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Capítulo 1
1.1 Introducción
El presente estudio está basado en el desarrollo de una intervención educativa en
materia de salud bucal, la cual fue dirigida a infantes en etapa preescolar con la
finalidad de que adquieran prácticas que coadyuven a mejorar y mantener la salud
de su boca. Asimismo fueron incluidas, tanto a las madres de los niños como a
sus maestras en la intervención educativa, a través de sesiones informativas para
facilitar la toma de conciencia sobre la importancia de la salud bucal -en ellas
mismas y en sus hijos- y de esta manera lograr, a mediano y largo plazo la
disminución en la prevalencia de la morbilidad buco-dental (caries, gingivitis y
enfermedad

periodontal)

de

estos

grupos

comunitarios,

favoreciendo

el

mejoramiento de sus condiciones de vida.

Este trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: en el capítulo 1 se
presentan la introducción, los antecedentes, el planteamiento del problema, la
justificación, los objetivos y la hipótesis que encauzaron la presente investigación.

En el capítulo 2 se abordan aspectos teóricos de la investigación, se revisan
temas relacionados con la estomatología comunitaria y algunas teorías sobre el
aprendizaje (Cognitiva, Constructivista e Inteligencias Múltiples), que explican los
procesos mentales del individuo que contribuyen a la construcción del
conocimiento y describen las maneras de cómo lograrlo a través de conceptos y
actitudes que se desarrollan durante el proceso del pensamiento, favoreciendo
que el aprendizaje sea significativo coadyuvando en la formación de hábitos y en
la modificación de conductas para mejorar el estilo de vida, recuperando y/o
manteniendo la salud bucal para toda la vida.

El capítulo 3 presenta la metodología con la que se fundamenta esta investigación;
se describen detalladamente los procedimientos y los instrumentos utilizados para
la intervención y la forma en que se llevó a cabo el análisis.

El capítulo 4 presenta las características del entorno en donde se llevó a cabo la
intervención educativa, así como los resultados que se obtuvieron, tanto del
cuestionario

como del diagnóstico bucal y se expone de manera general, la

relación que existe entre el estado de la boca y las prácticas de autocuidado, tanto
de las madres de familia como de sus hijos. También se comparan los resultados
obtenidos con otras intervenciones educativas desarrolladas en la población de
educación básica y secundaria de algunos países americanos, latinos, europeos, y
asiáticos, con la finalidad de validar los efectos derivados del desarrollo de hábitos
que favorecen el autocuidado de la salud bucal.

Asimismo, se presentan las

consideraciones finales y una propuesta sobre el desarrollo e implantación de
intervenciones educativas en materia de salud bucal en los planteles de educación
básica en la República Mexicana.

Como parte final se presenta una serie de anexos: 1) Tabla de las Inteligencias
Múltiples y sus características; 2) Cuestionario; 3) Diagnóstico bucal; 4) Lista de
cotejo; 5) Material didáctico; 6) Contenido temático, 7) Programa detallado del
curso y 8) Descripción de la técnica del cepillado dental.

1.2 Antecedentes
1.2.1 Modificando paradigmas
Mi primer contacto con la estomatología comunitaria fue a finales de 1997, cuando
ingresé a los Servicios de Salud de San Luis Potosí, dentro del Programa de
Ampliación de Cobertura (PAC), en una unidad médica móvil (UMM). Dichas
unidades médicas fueron creadas con el propósito de llevar la atención médica a
las poblaciones con mayor marginación, dispersión y pobreza del estado, y en
este caso se está hablando de las comunidades peri urbanas, rurales e indígenas.

La columna vertebral del PAC era el Paquete Básico de los Servicios de Salud
(PBSS), el cual estaba conformado por 16 estrategias. El enfoque básico era la
atención en salud de primer nivel (educación, prevención y promoción) y dentro de
ellas fue contemplada la de salud bucal.

Cuando me dieron a conocer las actividades estomatológicas que debía realizar a
nivel comunitario, las características geográficas y culturales de los grupos
indígenas a los cuales me iba a dirigir, los altos índices de enfermedades bucodentales que presentaban dichos grupos, los objetivos que debía alcanzar, etc.,
tomé conciencia de la enorme tarea que me esperaba.

Ante tal situación, tuve que iniciar por modificar varios de los paradigmas
estomatológicos aprendidos en la licenciatura los cuales estaban más orientados a
la curación y rehabilitación dental a nivel individual, que a la educación, prevención
y promoción de la salud bucal a nivel poblacional; la finalidad fue la de crear una
estomatología más humanística enfocada a impulsar la salud, y no la atención a la
enfermedad.

Consideré, entonces, que mi punto de partida debía de ser a través del diseño de
un plan o proyecto basado en acciones preventivas, en donde la educación en
materia de salud bucal fuera el eje central del mismo, ya que, desde mi punto de
vista, la educación en salud es una de las acciones en que el costo-beneficio a
nivel poblacional es positivo.

El diseño y desarrollo de dicho proyecto lo llevé a cabo empíricamente, a través de
la compra y manufactura de diversos artículos educativos enfocados a la
enseñanza de los principales conceptos en materia de salud bucal y a cada grupo
de riesgo (niños menores de 5 años con algún grado de desnutrición, escolares
de nivel primaria y secundaria, mujeres embarazadas, hipertensos y diabéticos).
Obtuve buenos resultados, aunque no pude comprobarlo ya que desconocía los
conceptos y herramientas metodológicas para desarrollar y fundamentar una
investigación. Fue así como tomé la decisión de realizar el posgrado en salud
pública en un afán de documentar y avalar este proyecto.

1.2.2 Breve historia de la higiene bucal
La higiene bucal viene de épocas muy antiguas, cuando el hombre comenzó a
idear algún medio para limpiar y conservar sus dientes.

En la época primitiva el hombre empleaba sus uñas o astillas de madera para
limpiar sus dientes. En Mesopotamia aparecen los palillos de oro utilizados en la
higiene bucal.

Los babilonios y asirios, por su parte, utilizaban masajes en las encías,
combinados con diversas medicaciones de hierbas. Asimismo, los egipcios
empleaban diversas técnicas para curar las enfermedades de los dientes como
limpiezas con fórmulas a base de miel y arena para fortalecerlos.

Para los hebreos uno de los preceptos religiosos que se usaba como norma
obligatoria era la “limpieza de la boca”. En China se usaban los palillos dentales
como instrumento de salud bucal. En la India limpiaban los dientes con palitos
amargos astringentes enjuagándose la boca seguidamente con agua fresca; y los
indígenas prehispánicos empleaban la raíz de alguna planta o se friccionaban con
el dedo o con un pedazo de tela.

En la vida islámica era obligatorio el lavado ritual cinco veces por día antes de
cada oración; que incluía tres enjuagues de la boca; además se limpiaban los
dientes con los “siwak”, palillos de dientes hechos de madera y se recomendaba
masajear las encías.

En Grecia se demoró la presencia de la higiene bucal; sólo hasta su época como
provincia romana se conocieron diversos elementos para la higiene bucal, como
piedra pómez, talco, alabastro, o esmeril, entre otros.

A inicios del siglo VI, los chinos crearon el primer cepillo de dientes, y en 1640 se
introdujo a Europa, aunque sólo era utilizado por la realeza. Los romanos eran
quienes más se preocupaban por la higiene bucal y entre los aspectos más
importantes para el cuidado de ésta se encontraban el cepillo de dientes y el
masaje de las encías. Es a partir del siglo XIX que se constituye en el método de
higiene bucal más usado (Breve Historia de la higiene bucal, 2005).

1.2.3 La importancia de la higiene bucal
Está comprobado científicamente que el correcto y frecuente aseo de la boca
elimina totalmente la placa dentobacteriana (pdb), lo que contribuye a prevenir
eficazmente la presencia de caries y patologías periodontales, enfermedades que
provocan la pérdida de órganos dentarios desde temprana edad.
La placa dentobacteriana es un depósito compuesto por restos de alimentos y
microorganismos, y suele acumularse en mayor cantidad en zonas en donde es

difícil ser eliminada, por ejemplo, en fisuras (hendiduras que presentan las
muelas), en los espacios interproximales (espacios entre los dientes) y en el borde
gingival (margen de encía que rodea al diente).
A causa del frecuente consumo de

alimentos ricos en azúcares y almidones

(carbohidratos simples), las bacterias se multiplican en forma excesiva. El
metabolismo del depósito bacteriano consiste en la fermentación de carbohidratos
simples que contribuyen a la formación de ácido láctico causando la
desmineralización de la superficie dental. El efecto neutralizador, disolvente y
remineralizador de la saliva no puede tener lugar donde existe placa y la
permanente agresión ácida de ésta, provoca la destrucción de la superficie de los
dientes, formando cavidades (caries).
La influencia de la placa en la enfermedad periodontal es más compleja. Las
bacterias que se encuentran en el borde gingival y sus productos metabólicos
(toxinas, enzimas y alergenos) ejercen una constante irritación en la encía
acelerando el proceso inflamatorio (gingivitis). Las células epiteliales del borde
gingival, estimuladas por la irritación inflamatoria, se multiplican en la profundidad,
provocando la formación de bolsas gingivales o periodontales. La formación de
las mismas va seguida de una constante destrucción del hueso alveolar
(estructura ósea en dónde se asientan los órganos dentarios), generando
movilidad dental y si no es atendida oportunamente conduce a la pérdida de los
órganos dentarios afectados.
Algunas enfermedades sistémicas y alteraciones hormonales pueden influenciar y
empeorar el cuadro clínico de las enfermedades arriba citadas, pero la causa
fundamental de ellas es la deficiente y/o inadecuada higiene bucal (Martinelli,
2005).

1.2.4 Las enfermedades buco-dentales, una epidemia mal
atendida en la República Mexicana

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), las patologías bucodentales con mayor prevalencia en los infantes son la caries y la gingivitis,
enfermedades que afectan actualmente a 60-90% de la población escolar en la
mayoría de los países desarrollados, mientras que en los países en vías de
desarrollo esta cifra se mantiene entre 90 y 98%, incluyendo a México (IrigoyenCamacho, 1987).

Los datos de estudios realizados en algunos grupos de población mexicana y la
información sobre la demanda de atención odontológica en los servicios de salud
indican que se trata de un padecimiento de alta prevalencia. La Secretaría de
Salud (SSA) en el año de 1980 realizó una encuesta de morbilidad bucal en
escolares del Distrito Federal: los resultados indicaron que el nivel de caries dental
de los escolares era “alto” (4.6), de acuerdo con la clasificación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y de la Federación Dental Internacional (FDI).

Asimismo, la SSA en 1988 realizó otra encuesta de diagnóstico de caries dental
en los escolares del Distrito Federal (D.F.) a fin de estimar una línea basal del
padecimiento con los siguientes resultados: para el grupo de 12 años de edad se
registró un promedio del índice de dientes cariados, obturados y perdidos (cpod)=
4.42; este valor colocó a los escolares del D.F. en el límite superior de la categoría
“moderado” de acuerdo con la clasificación de la OMS, a diferencia de lo
registrado en la encuesta de la SSA de 1980, que ubicó a los escolares en el nivel
alto (Irigoyen-Camacho, 1987).
A inicios de los 90’s, María E. Irigoyen-Camacho realizó otra encuesta de
diagnóstico de caries dental en una zona de Xochimilco de la ciudad de México,
para describir los cambios en la prevalencia y severidad de caries dental en
escolares de educación primaria, a través de la comparación de dos encuestas;

la primera de ellas realizada en el año de 1984 y la segunda, en 1992, en donde
se observaron los siguientes resultados: el promedio del índice de caries en
dentición primaria (ceod) fue de 5.65 (DE 3.35) en 1984, y en 1992 fue ceod=
4.89 (DE 3.7). En la dentición permanente, el índice fue cpod= 0.51 (DE 1.0) en
1984 y en 1992 fue cpod= 0.48 (DE 0.82). Las diferencias en los índices de
caries entre las dos encuestas fueron significativas únicamente en relación a
la dentición primaria en el grupo de niños de seis años, IC 95% (0.36, 2.15).
Se encontró un aumento en la proporción de dientes obturados. Se concluyó que
los

datos obtenidos del estudio indicaron poco cambio en la prevalencia y

severidad de caries dental durante el periodo estudiado (Irigoyen-Camacho, 1992).

En 1993, Gerardo Maupome-Cervantes reportó los resultados obtenidos en un
estudio que realizó sobre la prevalencia de caries en zonas rurales y peri-urbanas
marginadas de siete estados: Aguascalientes, Michoacán, Querétaro, Sinaloa,
Puebla, Oaxaca y Chiapas. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
la revisión parcial de historias clínicas de 2,596 pacientes (edad media 21.8
años) reveló un índice cpod medio de 9.21. Solamente 6.3% de los pacientes
tuvieron cpod=0 y 10.7% estuvieron libres de caries por completo. El principal
componente del cpod fueron los dientes cariados, y el menor lo constituyeron
los dientes obturados.

En general, los resultados indican que la prevalencia de caries es alta en las
poblaciones

estudiadas, destacando

la falta de atención dental preventiva

(Maupome-Cervantes y cols., 1993).

Posteriormente, durante 1997-1998, Oscar Velásquez, Heriberto Vera, María E.
Irigoyen, Adriana Mejía y Teresa Sánchez, realizaron otra encuesta para ser
comparada con la encuesta realizada 10 años antes (1987-1988) y verificar
cambios en la prevalencia de caries dental en escolares de tres regiones de este
país: Nuevo León, Tabasco y el Distrito Federal. Los resultados mostraron una
disminución en la prevalencia y gravedad de la caries dental en los grupos de

edad examinados (P < 0,05). En 1997–1998, tanto en el estado de Tabasco como
en el de Nuevo León, se logró la meta propuesta por la OMS de reducir como
mínimo a tres los dientes cariados, perdidos u obturados a los 12 años de edad,
con índices de cpod de 2,67 y 1,72, respectivamente, aunque el Distrito Federal se
sobrepasó la cifra tope (cpod = 3,11).

Los autores señalaron que la disminución observada en los índices cpod podría
deberse a varios factores, tales como el consumo de sal fluorada, el uso de
dentífricos y enjuagues fluorados, y un mayor acceso a los servicios odontológicos
(Velásquez Monroy y cols., 1999).

En términos generales es posible afirmar que en México, la elevada morbilidad y
las opciones clínicas para enfrentar la pérdida de órganos dentarios desde
temprana edad por caries o enfermedad periodontal han sido deficientes, tal vez
debido a que no se han aplicado estrategias preventivas basadas en la educación
en salud bucal, en donde se enseñe a la población que una de las premisas para
mantener la boca sana es la adecuada higiene bucal y el consumo racional de
carbohidratos simples.

1.2.5 Intervenciones educativas en salud bucal
Para fundamentar este trabajo, se realizó una búsqueda de información acerca del
desarrollo y aplicación de intervenciones educativas en materia de salud bucal en
la población mexicana con resultados infructuosos. Sin embargo, se obtuvo gran
cantidad de artículos provenientes de varios países del mundo, que informan de
los resultados obtenidos al implantar programas educativos en materia de salud
bucal y dirigidos a diferentes grupos de edad con el objetivo fundamental de
reducir las enfermedades buco-dentales (caries, gingivitis y enfermedad
periodontal), en los que se reporta que las necesidades en cuanto a tratamientos y
rehabilitaciones, causan cuantiosas pérdidas económicas, y afectan el desarrollo
socioeconómico de cualquier país del mundo.

Del universo de artículos de Europa, Asia y América encontrados y para fines de
este estudio se eligieron específicamente los reportes sobre intervenciones
educativas dirigidas a preescolares. Se puso énfasis en los informes originados en
poblaciones latinoamericanas, por considerar que los habitantes de estos países
tienen mayores semejanzas socioculturales y económicas con los mexicanos.

En un estudio del Reino Unido, ante los elevados índices de caries (2.83) en los
menores de 5 años de edad, se realizó un análisis sobre los efectos del cepillado
dental en la disminución de caries en preescolares de tres distritos londinenses
(Kensington, Chelsea y Westminster). El objetivo del estudio era determinar que si
el maestro dirigía durante un tiempo el cepillado dental con pasta dentífrica
fluorada (1.450 ppm de fluoruro) por lo menos una vez al día, era posible reducir la
caries dental en los preescolares. Se reclutaron para el estudio a 517 niños (edad
media 5.63 años) y se dividieron al azar en dos grupos, intervención y control. Los
maestros recibieron capacitación sobre la técnica de cepillado adecuada para el
grupo de intervención, por parte de un especialista en higiene bucal.

Todos los resultados fueron valorados a través de la observación al cabo de tres
años: se encontró que para el grupo de intervención, el índice de caries fue de
2.60 y era significativamente menor (10.9%; p< 0.001) que para los niños del
grupo control (2.92).
En conclusión, este estudio sugiere que un programa periódico –dirigido por los
maestros de escuela- de cepillado dental con pasta dentrífica fluorada, resulta ser
efectivo para la reducción de caries (Jackson R.J. y cols., 2005).

En Toulouse, Francia, se llevó a cabo un programa educativo en salud bucal
denominado “sonrisa libre de caries”, el cual fue dirigido a 12,000 niños de 5 a 8
años de edad, incorporados en 76 escuelas de educación básica - públicas y
privadas-, 36 preescolares y 6 hospitales pediátricos.

Este programa fue desarrollado y aplicado por un equipo multidisciplinario
conformado por miembros del hospital pediátrico, del sistema educativo nacional y
de los sectores locales del concilio de Toulouse. Los objetivos fueron en primer
lugar, enseñarle a los niños el manejo de la higiene bucal en forma rutinaria por
medio de la imagen positiva de una sonrisa libre de caries, diseñada por el equipo
y, en segundo término, promover ante los profesionales del sector educativo
(salubristas, pediatras y odontólogos independientes) los objetivos de la campaña,
para que en conjunto hicieran difusión de esta iniciativa hacia otros sectores
públicos.

El

equipo conformado por odontólogos y estudiantes de la misma disciplina,

diseñó carteles, folletos y calcomanías sobre caries, tratamientos e higiene bucal;
asimismo, construyeron una página web para la difusión masiva. Se enviaron los
carteles a maestros y a otros profesionales relacionados con la educación, para
preparar a los niños antes de la intervención. El programa estuvo conformado por
una fase educativa en materia de salud bucal con la presencia del maestro y por
un taller sobre cepillado dental. A cada niño se le dio un folleto, una calcomanía y
un cepillo de dientes.

Se midió el impacto de la campaña a través de la observación directa de la
motivación en el aprendizaje del cepillado dental y de los contenidos del material
educativo, obteniendo resultados positivos no sólo en los grupos de intervención,
sino también en los estudiantes de odontología que valoraron la importancia de
incluir la educación en salud bucal dentro de los planes de estudios escolares y en
el ejercicio diario de su profesión (Grimoud A.M. y cols., 2005).

Por otra parte en Cincinnati, Ohio, el centro de investigación para el cuidado de la
salud de la compañía Procter  Gamble, realizó un estudio para evaluar el
impacto de un programa educativo en salud bucal que fue dirigido a 75 menores
norteamericanos entre 5 y 15 años de edad.

El objetivo principal era determinar el efecto de un programa educativo en salud
bucal –durante cuatro semanas, en los niños que presentaron placa bacteriana y
gingivitis.

El programa enseñó a los participantes los elementos biológicos esenciales de la
boca sana y enferma, así como la prevención apropiada para la salud bucal con
énfasis en higiene, modificación dietética y en la importancia de las consultas al
dentista.

Un examinador calificado midió los índices de placa bacteriana y gingivitis
(Turesky de Quigley-Hein y Loe-Silness) de cada uno de los participantes, antes
de la intervención y 4 semanas después. El índice promedio de gingivitis al inicio
fue de 0.37 y a la cuarta semana se redujo a 0.18. Esto significa que hubo una
disminución de encías inflamadas del 51% con significancia estadística de
(p < 0.001). Asimismo, el índice de placa bacteriana al inicio fue de 3.80 y a la
cuarta semana se redujo a 2.68, lo que muestra una disminución del 29%
(p < 0.001).

Para evaluar el aprendizaje asimilado en salud bucal, se aplicó a los participantes
un cuestionario antes y después del estudio de cinco preguntas, obteniendo
resultados estadísticamente significativos (p < 0.05) en cuanto al conocimiento de
la técnica de cepillado, a la frecuencia del mismo y a la importancia de las visitas
al dentista. En general, estos datos apoyan el hecho de que un programa
educativo en materia de salud bucal aplicado durante cuatro semanas, mejora la
salud de la boca en los niños (Biesbrock A.R., 2002).
Por otra parte, en Corea se llevó a cabo otro estudio de tipo cuasi-experimental,
con la finalidad de investigar los efectos de la educación en salud bucal durante un
periodo de cuatro semanas, en 67 niños en etapa preescolar. Se distribuyó a la
población al azar en dos grupos –experimental y control.
conformado por 33 niños y el segundo, por 34.

El primero estuvo

El grupo experimental recibió un programa de educación en salud bucal,
diariamente durante 20 minutos por cuatro semanas. Los resultados se estuvieron
validando durante ocho meses (del 1 de abril al 30 de noviembre de 2001)
posteriores a la intervención. Dichos resultados mostraron mejoras significativas
en cuanto a conductas observadas en el grupo experimental en beneficio de su
salud bucal y se comprobó (por medio del conteo en saliva) la disminución de
bacterias, tales como: estreptococo mutans y el lactobacilus acidofilus, ante el
aseo diario.

Los investigadores concluyeron que la educación en salud bucal impartida a los
alumnos del jardín de niños, aumento la frecuencia en el uso del cepillo y pasta
dental, así como del cepillado correcto. También disminuyó la proporción en la
ingesta de alimentos cariogénicos; por lo tanto hubo un efecto positivo en la
disminución de caries (Song B.S., 2001).

En la República Popular China, el departamento de cirugía dental preventiva, la
Escuela de Estomatología y la Universidad de Pekín, llevaron a cabo un estudio
para evaluar el efecto, al término de dos años, de un programa educativo en salud
bucal para la prevención de caries en los menores de 3 años de edad.

El programa fue implementado en 10 jardines de niños del condado de Miyun
Beijing, China, los cuales, fueron divididos al azar en dos grupos –experimental y
control, reclutando a un total de 731 menores de 3 años de edad; a quienes,
antes de la intervención, se les practicó un examen clínico (índice de ceod= 3.56)
y a sus padres una encuesta, mismos que se aplicaron también dos años
después. Los resultados mostraron que sólo 514 niños permanecieron en el
estudio después de 2 años. El índice de caries para el grupo experimental (n=258)
fue de 2.47 y para el grupo control (n=256) fue de 3.56; obteniendo una reducción
del 30.6% (P= 0.009), Asimismo, hubo un incremento en el porcentaje de niños
que informaron llevar a cabo el cepillado dental dos veces al día (87.6% contra
69.0%; P < 0.001).

Los padres de los niños del grupo experimental mostraron mayor conocimiento y
mejores actitudes en materia de salud bucal que los padres de niños del grupo
control.

En conclusión, este programa de educación en salud bucal resultó eficaz en el
establecimiento de hábitos favorables para la salud de la boca, tanto de los
preescolares como de sus padres. Se estimó que tanto el conocimiento sobre
medidas preventivas como el cepillado dental diario con dentífricos fluorados,
pueden reducir eficazmente el desarrollo de caries dental en los niños
preescolares de China (Rong W.S. y cols., 2003).

En Jordania, específicamente en el poblado de Amán, se realizó una investigación
sobre el predominio y tipo de caries dental que presentaban los niños de 4 a 5
años de edad, y su relación con la clase social, tipo de alimentación y práctica de
higiene bucal.

La recopilación de datos se llevó a cabo a través de un examen clínico practicado
por profesionales de la odontología a los menores de un jardín de niños y por una
encuesta sobre clase social, alimentación infantil y hábitos de higiene bucal,
aplicada a las madres o cuidadoras de dichos niños, obteniendo como resultado
que 67% de los niños tenía caries; de éstos, 30% presentó “caries rampante o de
biberón”, la cual abarca a los molares, incisivos y algunas veces a los caninos del
maxilar superior. Se tomaron en cuenta, como factores de riesgo, las variables:
edad, clase social, dormir con la madre, uso de biberón o botella y el consumo de
confitería antes de dormir.

La alimentación antes de dormir a través del biberón está asociado con la
presencia de caries en los incisivos y/o caninos. La alimentación a través del
pecho materno por más de 18 meses mostró una asociación positiva en la
presencia de caries en los molares.

Ante tales resultados se concluyó que la educación para las madres sobre la
alimentación apropiada de sus hijos, a través del pecho o del uso de biberón,
debe ser considerada como una estrategia básica dentro de la promoción de la
salud bucal (Sayeg U.N. y cols., 2004).
A inicios de los 90’s, en Brasil se desarrolló un programa basado en la enseñanza
del cepillado dental en los niños de una guardería privada. El total de niños
incluidos en el programa fue de 40, y fueron divididos en dos grupos de acuerdo a
la edad (3-4 y 5-6 años). Se aplicaron los siguientes métodos de instrucción y
refuerzo: I) audiovisual, II) un niño como modelo y III) cepillado individual. Al inicio
de la intervención se grabó en video la acumulación de placa bacteriana que
presentaron y se calculó el índice de ésta.

Los resultados mostraron que después de la intervención educativa, los niños de
ambos grupos redujeron el índice de placa bacteriana y que el método de
instrucción de cepillado individual (III) fue el mejor en todas las edades (p < 0.05).
Asimismo, en el grupo de niños de 5 a 6 años de edad se observó mayor
aprendizaje y control en el autocepillado que en el grupo de niños de 3 a 4 años
de edad (Leal S.C., 1994).

En 1995, en Venezuela se realizó un ensayo experimental para verificar la
efectividad de los programas de educación para la salud en 296 niños en edad
escolar (6-12 años). El ensayo se llevó a cabo en dos unidades educativas,
públicas y privadas; ubicadas en el municipio de Maracaibo, estado de Zulia,
Venezuela. Del número de niños seleccionados en cada colegio, se asignaron al
azar 50% a cada grupo de ensayo (experimental y control).

Se tomaron en

consideración las características psicosociales de los niños. El grupo experimental
recibió instrucción del cepillado, supervisión, reforzamiento de conducta y
motivación, durante un periodo de seis meses, con una evaluación posterior. El
grupo control recibió únicamente instrucción del cepillado y supervisión. Para
determinar las etapas del desarrollo psicosocial, se utilizó una escala basada en la

clasificación de Massler, la cual tipifica el comportamiento del niño según la edad.
Para evaluar la variable dependiente (salud gingival), se utilizaron índices
estandarizados: Índice de Placa, de Ainamo y Bas (1975), e Índice Gingival, de
Silnees y Loe (1963).

Los resultados obtenidos a los seis meses fueron altamente significativos, ya que
el grupo experimental disminuyó sustancialmente su índice de placa y gingivitis,
mientras que el grupo control los incrementó. Tales resultados permitieron señalar
que las condiciones materiales de vida y las etapas del desarrollo psicológico del
niño son elementos que influyen en la asimilación de conductas prefijadas, base
de los programas preventivos en odontología. La supervisión, el reforzamiento de
conducta a través de la motivación y el fortalecimiento de la instrucción de la
técnica, son componentes clave en la efectividad de los programas preventivos
(Belloso N. Y cols. 1999).

Durante el primer semestre de 1999, en la comunidad del Reparto Sueño en
Santiago de Cuba, se implantó un programa educativo denominado “Sonrisas
Saludables”, dirigido a los adolescentes del séptimo grado de una secundaria
básica urbana, con la finalidad de modificar los conocimientos y actitudes en
materia de salud bucal. Los resultados obtenidos fueron altamente significativos,
ya que se consiguieron cambios favorables, de 73.0% de conocimientos
deficientes a 91.0% con buenas calificaciones.
Con base en lo anterior pudo concluirse que la intervención “Sonrisas Saludables”
demostró ser eficaz al obtener, con participación consciente, resultados
satisfactorios en cuanto a la modificación de los conocimientos lo cual propició un
cambio de actitud en muchos de los adolescentes con respecto a la higiene bucal
e indujo a recomendar la extensión del estudio para evaluar a largo plazo el
impacto de la acción educativa en la disminución de la morbilidad dentaria en este
grupo etario y generalizar el programa educativo “Sonrisas Saludables” al resto de
los jóvenes de las áreas de salud, a fin de lograr una mayor motivación y
autorresponsabilidad hacia la propia salud bucal y con ello avanzar en el

cumplimiento de los indicadores de salud estomatológica en esas edades (Díaz
del Mazo y Cols., 2001).
En ese mismo año, en la población de Santa Teresa, en Brasil, se llevó a cabo un
estudio para evaluar el impacto de dos propuestas pedagógicas de motivación
para el control de placa bacteriana y gingivitis en 135 estudiantes de escuelas
públicas (6-12 años de edad). Dicho programa motivador estuvo constituido por
diferentes estrategias educativas, las cuales fueron dirigidas a dos grupos
distintos. El primer grupo (A), sólo asistió a una sesión educativa sobre higiene
bucal y el segundo grupo (B), a un total de cuatro sesiones pedagógicas. Para
evaluar la metodología aplicada se calcularon los índices de placa bacteriana
(Ainamo y Bay) y gingivitis (Silnees y Loe) en cada uno de los escolares.

Como resultado, se observó la disminución altamente significativa (p < 0.001) en
los índices de placa y gingivitis en ambos grupos después de las sesiones
educativas. Se realizó una comparación entre los grupos A y B, encontrando
mayor reducción de los índices en el grupo B. Los autores de la investigación
concluyeron que el refuerzo y la motivación en los programas educativos y
preventivos tienen un efecto positivo en la reducción y control de placa bacteriana
y gingivitis en los escolares (Toassi R.F. y cols., 1999).

En el año 2001, en Colombia, específicamente en la localidad 20 de Sumapaz, se
implantó el programa “El club de la Sonrisa Feliz”, basado en la educación en
materia de salud bucal y aplicada a la población escolar (5-14 años de edad) y su
núcleo familiar. Dentro de los resultados se pudo observar que el grupo de
intervención presentó mejores porcentajes en conocimientos, actitudes y prácticas
(Ruíz Hernández y cols., 2001).

En Brasil se realizó un estudio preventivo en materia de salud bucal, dirigido a
huérfanos de 7 a 11 años de edad que viven en un orfanato.

El programa estuvo basado en la limpieza dental profesional, en la educación en
materia de salud bucal y en la instrucción de higiene, durante un período de 6
meses. Se examinó a un total de 80 niños y sólo se seleccionaron a 42, quienes
contaban con los cuatro primeros molares permanentes erupcionados. La
evaluación de la efectividad del programa se realizó a los 3 y 6 meses posteriores
al inicio de la intervención, a través de los índices de placa bacteriana y gingivitis.
Los resultados de este estudio indican que hubo una mejoría altamente
significativa (p < 0.01) en la salud bucal de estos niños; quienes, se encontraban
viviendo bajo condiciones sociales adversas y nunca habían sido expuestos a
tratamientos dentales preventivos (Freitas- Fernández y cols., 2002).

Actualmente en Uruguay, a partir de los altos índices de caries y enfermedad
periodontal encontrados en un estudio epidemiológico efectuado en el año de
1999, en los menores de 12 años de edad, se implantó, dentro del marco de las
políticas sociales establecidas por el gobierno, la estrategia “Escuelas Promotoras
de Salud” con el objetivo de generar avances teórico-prácticos hacia la creación
de un Subsistema Nacional de Salud Bucal para escolares de todo el país, el cual
estaría basado en la preservación, restauración y conservación de la salud de la
boca. El principal componente de dicha estrategia sería la promoción y educación
en materia de salud bucal.

Tanto la promoción como la educación en salud bucal se están desarrollando a lo
largo de las escuelas públicas y privadas para generar conciencia sobre la
importancia de la preservación de la salud bucal en niños y niñas y, por extensión,
en su ámbito familiar; incidiendo, de esta manera, en la práctica de hábitos
saludables, tales como la higiene bucal, el consumo racional de azúcares, el uso
de dentífricos fluorados, etcétera.
Inmersos en esta tarea se encuentran trabajando principalmente los maestros de
educación escolar, con el apoyo de personas de la comunidad; padres, madres,
integrantes de las comisiones de Fomento Escolar y/o técnicos voluntarios,
quienes han sido capacitados por odontólogos e higienistas dentales, para que

adquieran la calificación como Promotores de Salud Bucal y difundan los
conocimientos adquiridos en otros planteles educativos con la finalidad de ampliar
la cobertura en todo el país (Delgado Velásquez M.A., 2005).

1.3 Planteamiento del problema
Los factores de riesgo que intervienen en el desarrollo de caries (destrucción de
los tejidos de los órganos dentarios) y de enfermedad periodontal (destrucción de
los tejidos de soporte de los órganos dentarios) se pueden clasificar en: biológicos,
mecánicos y culturales.

Los factores culturales están determinados por las condiciones sociales y
económicas de los individuos e influyen principalmente en sus hábitos higiénicos y
alimenticios.

Estudios realizados en relación con estos últimos factores destacan la importancia
de la transmisión de costumbres, tanto en grupos poblacionales como en núcleos
familiares. Dichas costumbres han sido asociadas principalmente a los
conocimientos adquiridos en cuanto al autocuidado y mantenimiento de la salud
de la boca, por los padres de familia en etapas tempranas de la vida, y ésta, tiene
una enorme influencia en la transmisión y en el desarrollo de hábitos (positivos o
negativos) en sus hijos (Harris Norman, García-Godoy, 2001).

En México, muchos padres de familia cometen el error de pensar que los dientes
de un niño pequeño no necesitan de cuidados, puesto que más tarde van a
cambiar de dientes.

Pero los niños con dientes cariados pueden desarrollar infecciones que van desde
las más leves como es el caso de abscesos localizados hasta las más graves,
como son fiebre reumática,

meningitis, encefalitis y

septicemia; que pueden

conducirlos a una discapacidad de por vida o, incluso, hasta la muerte.

Asimismo, cuando pierden uno o varios órganos dentarios a temprana edad, se
afecta el desarrollo de sus estructuras óseas –maxilar superior e inferior,
ocasionando la falta de espacio para que emerjan los dientes permanentes, lo que
provoca una malposición dental (posición inadecuada de los dientes) o que se
queden atrapados dentro de dichas estructuras óseas. Todo lo anterior puede
ocasionar problemas en el habla y en la alimentación, y son factores que
contribuyen a su incorrecto desarrollo físico y social. Estos problemas de salud, al
requerir una atención especializada, generan en la familia gastos excesivos que
pueden afectar seriamente sus condiciones de vida.

Debido a que en México no existe documentación relacionada con la implantación
de programas educativos en materia de salud bucal en las escuelas de enseñanza
básica, se planteó la siguiente pregunta:

¿Es posible que los niños en etapa preescolar desarrollen hábitos de higiene bucal
y de consumo racional de carbohidratos simples (azúcares o almidones), a través
de técnicas didácticas específicas basadas en algún modelo educativo?

1.4 Justificación
La caries dental, la gingivitis (inflamación de la encía) y la enfermedad periodontal
son problemas mundiales; ninguna nación se encuentra exenta de estas
enfermedades. Desde hace tres décadas aproximadamente, en los países
desarrollados se han implantado programas preventivos en los planteles
educativos, con el objetivo de disminuir la prevalencia de caries y gingivitis en la
población infantil. Con el desarrollo de estos programas se ha logrado con éxito
disminuir la presencia de estas enfermedades en los grupos escolares. Entre las
principales medidas preventivas que se han utilizado se encuentran la ingesta de
agua comunal, leche y sal fluorados, aplicaciones tópicas con fluoruros
acidulados, enjuagatorios con flúor de sodio, colocación de selladores o barnices
de fosetas y fisuras con flúor y la enseñanza de la técnica de cepillado dental con
dentífricos fluorados.

El costo per cápita por cada aplicación tópica de flúor y de cada sellador de
fosetas y fisuras fluorados es de 23 dólares; la educación en higiene bucal de
11.09 dls., y los enjuagatorios con flúor de 3.29 dls. Las aplicaciones tópicas con
flúor y la colocación de selladores o barnices fluorados son más caros, debido a
que se realizan en forma individual y se requiere de personal calificado,
herramientas, técnicas y condiciones específicas.

En Estados Unidos se han realizado algunas investigaciones sobre el costobeneficio de tales medidas preventivas, encontrando que el flúor es efectivo para
repeler a la caries, pero que la disminución de los niveles de organismos
cariogénicos por medio del cepillado dental y del consumo racional de azúcares
posee mayor efectividad, y sólo se consigue por medio de la educación. Debido a
lo anterior, ese país ha reorientado sus políticas preventivas hacia la educación
básica en materia de salud bucal y a los enjuagatorios colectivos con flúor, por ser
más económicos y obtener mayores beneficios en la población escolar (Klein SP y
cols., 1985).

En los países escandinavos las principales estrategias preventivas implantadas en
los planteles educativos son el uso regular de dentífricos fluorados, los
enjuagatorios con flúor y la educación en salud con énfasis en la higiene bucal, ya
que estas estrategias han sido consideradas como las más efectivas y de más
bajo costo (Burt B.A., 2000).
A mediados de los 80’s, en algunos países latinoamericanos se empezaron a
implantar programas públicos sobre prevención odontológica con un enfoque
totalmente educativo, ya que la mayoría de estos países no cuenta con el capital
suficiente para costear otras medidas preventivas, tales como la fluoración de
aguas comunales, aplicaciones de fluoruros, etc. Estos programas educativos han
tenido gran impacto en la disminución de la morbilidad buco-dental, no sólo en los
escolares, sino también a nivel familiar. A través de la educación en materia de
salud bucal, estos países están logrando cambios

importantes en cuanto al

autocuidado de la salud de la boca en sus habitantes (Burt B.A., 2000).

En México, a partir de 1996, se han estado implantado programas preventivos en
salud bucal en algunos estados –sólo en aquellos que han podido solventar el
costo, pero estos programas, han dado mayor énfasis a la utilización y aplicación
de fluoruros en sus distintas formas y, aunque se presume un descenso en la
presencia y distribución de la caries en los escolares, éste ha sido muy lento y de
poco impacto a nivel poblacional.

Se considera que lo anterior, posiblemente se deba a que las estrategias
educativas han estado basadas sólo en pláticas informativas inadecuadamente
estructuradas, es decir, sin tomar en cuenta la edad ni las condiciones
socioculturales y económicas de los grupos comunitarios de intervención; aunado
a esto, las pláticas regularmente sólo son ofrecidas dos veces al año dentro de las
Semanas Nacionales de Salud Bucal, situaciones que han limitado la educación
de la población en ésta área de la salud.

Por consecuencia, se considera que debido a la elevada prevalencia de
enfermedades buco-dentales en la población infantil y a las condiciones
socioeconómicas del país, es apremiante la implantación de estrategias
educativas bien estructuradas en materia de salud bucal desde el nivel preescolar
para promover y facilitar el desarrollo de hábitos que eviten la formación y/o
progreso de las enfermedades mencionadas.

De este pequeño análisis se desprende que la educación enfocada al desarrollo
de hábitos y/o modificación de conductas para fortalecer y mantener la salud bucal
de la población, es considerada como una de las alternativas con mayor eficiencia.

1.5 Objetivos e hipótesis
1.5.1 Objetivo general
Desarrollar hábitos de higiene bucal y de consumo racional de carbohidratos
simples, en los niños inscritos en el preescolar indígena “Netzahualcóyotl”, de la
comunidad de Hueyapan, Morelos; aplicando una metodología educativa
específica y desarrollando la teoría de las Inteligencias Múltiples con el fin de
evitar la caries y la pérdida de sus órganos dentarios desde temprana edad.

1.5.2 Objetivos específicos:
 Diseñar la intervención educativa considerando aspectos teóricos cognitivoconstructivistas y del comportamiento para propiciar el aprendizaje
significativo.
 Enseñar los conceptos básicos en materia de salud bucal a los niños, a sus
principales cuidador@s y maestras del preescolar seleccionado por medio
de técnicas didácticas basadas en la teoría de las IM.
 Evaluar estructura y proceso de la intervención educativa para medir
resultados a corto plazo.

1.5.3 Hipótesis
Los niños en etapa preescolar desarrollan hábitos de higiene bucal y de consumo
racional de carbohidratos simples al aplicar una metodología educativa basada en
la teoría de las Inteligencias Múltiples.

Capítulo 2
CONSIDERACIONES TEÓRICAS
2.1 La estomatología comunitaria dentro de la salud pública.
México es un país en vías de desarrollo y algunas de sus políticas de salud se
centran en programas cuyo costo-beneficio sea positivo. La prevención en salud
es una alternativa que produce ganancias a mediano y largo plazo y se sustenta
en algunos casos, en la implantación de programas educativos para la salud.
El éxito de un programa educativo en salud bucal se verá reflejado en la
disminución de caries y enfermedad periodontal, porque como ya se dijo
anteriormente, dichas enfermedades se deben básicamente a la presencia de
placa dentobacteriana (pdb) y son procesos infecciosos transmisibles que
conducen a corto, mediano y largo plazo a la pérdida de los órganos dentarios.
Los órganos dentarios son necesarios durante toda la vida; en el aspecto
nutricional, porque son indispensables en la masticación y en el aspecto social,
porque son instrumentos para comunicarnos a través del habla, y porque la
sonrisa, es una expresión que incide en las relaciones sociales de manera
positiva.
La ausencia o presencia de dientes, ya sea destruidos y/o precarios, con
frecuencia provoca la pérdida de la autoestima y minimiza las posibilidades de una
adecuada socialización del individuo. Asimismo, la presencia de infecciones y/o
dolor en la cavidad bucal provocan ausentismo a nivel escolar y laboral
contribuyendo a cuantiosas pérdidas económicas en el país y, por consiguiente,
afectando el crecimiento económico.

Si la población infantil iniciara los programas preventivos en una etapa temprana,
es posible que lograra estar libre de enfermedades buco-dentales por un largo
periodo (toda la vida), lo cual se traduciría en una buena inversión costo-beneficio
a nivel familiar y comunitario.
De acuerdo a los autores Harris y García-Godoy, la mejor manera de conservar la
salud es a través de la prevención. Estos autores han desglosado a la
estomatología preventiva en tres niveles diferentes:
1. Prevención primaria: Utiliza técnicas y agentes para impedir el inicio de la
enfermedad, cambiar en sentido opuesto el progreso de ésta, o para
detenerla antes de que requiera tratamiento.
2. Prevención secundaria: Emplea métodos de tratamientos estandarizados
para acabar con un proceso patológico y para restaurar los tejidos lo más
cercano a la normalidad.
3. Prevención terciaria: Utiliza las medidas necesarias para sustituir los tejidos
perdidos y rehabilitar a los pacientes hasta el punto en que las capacidades
físicas o las actitudes mentales, o ambas, estén lo más cerca posible de la
normalidad después de la falla de la prevención secundaria.
Cuando se pasa de la prevención primaria a la terciaria, el costo en la atención de
la salud se incrementa de manera exorbitante; y por lo tanto, la salud bucal y
satisfacción del paciente disminuyen en la misma proporción.

De acuerdo a lo anterior, la desigualdad entre el menor costo de la prevención y el
mayor costo del tratamiento, debe ser considerado de manera seria en el país;
sobre todo si se contempla el desarrollo de un programa de salud bucal a nivel
nacional, el cual debería contener fundamentalmente estrategias basadas en la
educación sobre la prevención de enfermedades y con esto, lograr cambios en los
estilos de vida de los individuos que les permita conservar sus estructuras bucales
sanas por mucho tiempo (Harris Norman y García-Godoy, 2001).

2.1.1 La educación en salud bucal
La educación en salud bucal en el país ha sido muy deficiente, ya que la población
en general tiene poca información respecto a las grandes potencialidades de la
estomatología preventiva. Careciendo de esta información, las personas cuentan
con pocas herramientas para controlar el destino de sus órganos dentarios.

En la actualidad, la mayoría de las personas piensan que los estomatólogos
(odontólogos) son profesionales destinados a la curación de enfermedades. De
acuerdo con Hugo Rossetti, los odontólogos hasta el día de hoy; son odontólogos
para la enfermedad y no odontólogos para la salud (Rossetti H., 1995).

Lamentablemente, la preparación profesional de los odontólogos está dirigida
fundamentalmente hacia lo correctivo; ya que dentro de aquélla, persiste el
enfoque básico de la curación y la rehabilitación dental de una manera individual;
es decir, en la interrelación uno a uno entre el paciente y el profesional de la
salud. Este enfoque hace la tarea imposible a nivel comunitario ante la
desproporción que existe entre el número de habitantes y el total de
estomatólogos comunitarios en el país (Rossetti H., 1995).

Según Harris y García-Godoy, hoy en día, la educación pública a nivel dental y la
promoción de la salud bucal, tanto en Estados Unidos como en la mayor parte del
mundo está siendo proporcionada por los diversos fabricantes de dentífricos que
abogan por el cepillado dental diario y las visitas bianuales al odontólogo (Harris
Norman y García-Godoy, 2001).

Se considera que dichas intervenciones dejan mucho que desear, ya que los
anuncios televisivos de estas empresas dan mayor énfasis al uso del dentífrico y
al enjuague bucal que al cepillado dental en sí; por ejemplo, cuando se le pregunta
a cualquier niño, independientemente de su contexto social (urbano o rural), que

tenga acceso a la televisión: ¿con qué te lavas los dientes?, responde
enfáticamente: “con Colgate”.
Aunado a lo anterior, cuando estas empresas promocionan sus cepillos dentales,
sólo está imperando una fuerte competencia entre ellas para ver cual desarrolla el
cepillo más sofisticado y de vanguardia, ya que sólo transmiten a los televidentes
el tipo, forma y distribución de las cerdas a nivel microscópico, pero nunca hacen
referencia al cepillado dental adecuado.

Hoy en día, gran parte de los programas educativos de los niveles de primaria y
secundaria carecen de un programa sólido y bien planeado de educación y
promoción de la salud bucal.

Pocas son las personas (estomatólogos y sus

familiares cercanos) que tienen información detallada respecto a la placa dental y
al potencial de las bacterias como inductoras de enfermedad en dientes y encías,
y sobre la capacidad cariogénica de los azúcares y almidones (Harris Norman y
García-Godoy, 2001).

2.1.2 La escuela como principal medio educativo
Idealmente, los programas de educación en salud bucal escolares y sociales
deben existir para ayudar a que la población realice por sí misma los
procedimientos preventivos primarios y enseñar a todas las personas a reconocer
la presencia de las enfermedades buco-dentales.

Con la instrucción apropiada, que pueden proporcionar los maestros de escuela,
es posible hacer comprender a la población escolar que debe asumir una mayor
responsabilidad en el cuidado de su salud bucal, y de esta manera sería viable
reducir la pérdida de órganos dentarios desde temprana edad por caries y/o
enfermedad periodontal.

El estomatólogo comunitario dentro de los planteles educativos tiene la
oportunidad de realizar acciones a nivel colectivo, ya que los estudiantes están
convocados y reunidos para el aprendizaje cotidianamente.

Hugo Rossetti menciona que la capacidad de transmitir lo que sabemos en forma
sencilla es quizá el arma más potente en favor de la salud.

Los maestros son personajes clave para el desarrollo de un programa educativo
basado en salud bucal, ya que ellos son profesionales de la educación con las
competencias necesarias para trasmitir el conocimiento; por lo tanto, el
estomatólogo comunitario deberá tomarlos en cuenta y proporcionarles los
conocimientos necesarios sobre el tema, para que ellos a su vez los transmitan a
sus alumnos con las técnicas didácticas específicas a fin de que logren el
aprendizaje y adquieran los hábitos higiénicos y alimenticios adecuados para
conservar la salud de su boca (Rossetti H., 1995).

2.2 Enfoques teóricos sobre el aprendizaje
2.2.1 Teoría Constructivista
La transición del constructivismo en la psicología se gestó a principios del siglo XX
en dos vertientes paralelas: el constructivismo genético, representado por la teoría
de Jean Piaget, y el constructivismo social cuyo exponente máximo fue Levy
Vygotsky.

A partir de 1915 el constructivismo empieza a remarcar un relativismo
epistemológico en la condición humana en la figura de Jean Piaget, biólogo suizo,
quien, influenciado por la noción de la evolución humana creadora del filósofo
Bergson, decide retomar el tema en un documento titulado La misión de la idea, el
cual marcaría los inicios de la contribución de Piaget en el área de psicología y
educación (Piaget J., 1979).

La teoría piagetiana presenta al desarrollo intelectual o cognoscitivo del individuo
como un proceso de construcción de estructuras basadas en la lógica natural, la
cual es explicada por mecanismos endógenos o internos, y en donde la
intervención sociocultural puede facilitar u obstaculizar el aprendizaje. En pocas
palabras, es una teoría universalista e individualista del desarrollo, capaz de
ofrecer un sujeto activo, pero abstracto (epistémico), y que hace del aprendizaje
un derivado del propio desarrollo que va “de adentro hacia afuera”.

Levy Vygotsky, psicólogo y abogado ruso, que a raíz de una serie de
investigaciones sobre los aprendizajes escolares y su conexión con el desarrollo
cognoscitivo, plantea la hipótesis de la “zona de desarrollo próximo” (ZDP), que es
la afirmación de la distancia entre el nivel de desarrollo real del niño, que puede
ser determinado a partir de la resolución independiente de problemas, y el nivel
potencial, determinado por la resolución de problemas bajo la guía de un adulto o
en colaboración con un compañero más capaz. Dicho en otras palabras, se trata
de un “espacio” dinámico en el cual, lo que un niño no puede hacer solo, sino con
la ayuda de otro, en el futuro podrá hacerlo solo. En este sentido, el desarrollo del
individuo y la ulterior consolidación de las funciones psicológicas están precedidos
por el aprendizaje.

La teoría constructivista de Vygotsky aparece como una teoría histórico-social del
desarrollo, que propone por primera vez una visión de la formación de las
funciones psíquicas superiores como “internalización” mediada por la cultura y, por
lo tanto, postula un sujeto social que no sólo es activo sino interactivo en donde el
aprendizaje se construye “de afuera hacia adentro” (Castorina J.A. y cols., 1996).

La relación comparativa de las vertientes del constructivismo nos lleva a señalar
que más allá de conceptuar al ser humano como el único constructor activo de sus
representaciones en el curso de su desarrollo evolutivo, como sostenía el
constructivismo genético de Piaget, el constructivismo social de Vygotsky enfatizó

el rol del individuo como constructor permanente de su entorno, actividades e
interacciones sociales. (Prieto Sánchez y Ferrendiz García, 2001)

Zubiran Remy, citando a Méndez, define al constructivismo como una
epistemología, es decir, una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del
conocimiento humano. El constructivismo asume que nada viene de nada. Es
decir que el conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo (Zubirán
Remy H.D., 2000).

El constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo, no es ni
pasivo ni objetivo; por el contrario, es un proceso subjetivo que cada persona va
modificando constantemente de acuerdo con sus experiencias. No es un sencillo
asunto de transmisión y acumulación de conocimientos, sino un “proceso activo”
por parte del alumno que ensambla, extiende, restaura e interpreta, y por lo tanto
“construye” conocimientos partiendo de su experiencia e integrándola con la
información que recibe.

Zubiran Remy, en referencia a Grennon y Brooks, señala una estrategia educativa
basada en el constructivismo, la cual apoya a los estudiantes a internalizar,
reacomodar o transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a
través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de
nuevas estructuras cognitivas, que permiten enfrentarse a situaciones iguales o
parecidas en la realidad (Zubirán Remy H.D., 2000).

El constructivismo en la psicología y su aplicabilidad al proceso educativo debe
suponer, a partir de lo expuesto, la planeación de disciplinas científicas, naturales,
humanas y sociales que, ancladas en la adquisición de distintas modalidades del
lenguaje verbal, escrito, corporal, lógico-matemático, gráfico y musical, pueden
articularse desde currículos sistémicos facilitadores de la co-construcción de
significados. Todo esto a partir del desarrollo taxonómico de contenidos,
habilidades,

actitudes

y

valores

transversales

al

currículo

que

debe

contextualizarse en función de la etapa de desarrollo y de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, donde el sujeto cognoscente comprenda las estructuras
conceptuales y metodológicas en espacios educativos que den lugar al manejo y
modificación de pautas de acción y reacomodación estructural, necesariamente
vinculados a situaciones de orden sociocultural, cumpliéndose objetivos
educativos claros para la formación integral de los individuos y el logro de niveles
superiores de maduración a nivel intrapersonal e interpersonal (Piaget J., 1979).

2.2.2 Teoría Cognitiva
Los estudios de enfoque cognitivo surgen a comienzos de los años sesenta y se
presentan como la teoría que ha de sustituir a las perspectivas conductistas que
había dirigido hasta entonces la psicología. (Hernández F. y Sancho J.M., 1996)

Carretero considera que una de las principales aportaciones del cognoscitivismo
es reconocer la importancia de cómo las personas organizan, filtran, codifican,
categorizan y evalúan la información y la forma en que estas herramientas,
estructuras o esquemas mentales son empleadas para acceder e interpretar la
realidad. Considerando así que cada individuo tendrá diferentes representaciones
del mundo, ya que dependerá de sus propios esquemas y de su interacción con la
realidad, e irán cambiando y serán cada vez más sofisticadas. (Carretero M.,
1993)

2.2.2.1 El desarrollo de la estructura cognitiva
La estructura cognitiva se puede identificar por creencias, supuestos, contenidos
racionales y vivenciales, además de operaciones mentales de agrupación,
organización y valoración que permiten dar secuencia a procesos psicológicos de
percepción, memoria y acción.

Díaz Barriga y Hernández Rojas citan a David Ausubel psicólogo educativo que a
partir de la década de los sesenta dejó sentir su influencia por medio de una serie
de importantes elaboraciones teóricas y estudios acerca de cómo se realiza la
actividad intelectual en el ámbito escolar. Ausubel, como otros teóricos
cognoscitivistas, postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de
las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su
estructura cognitiva; por lo tanto, en la primera infancia y en la edad preescolar, la
adquisición de conceptos y proposiciones se realizan prioritariamente por
descubrimiento, gracias a un procesamiento inductivo de la experiencia empírica y
concreta (Díaz Barriga y Hernández Rojas, 2002).

De acuerdo a Piaget, las etapas evolutivas de la estructura cognitiva son:
1) Sensoriomotriz (0-2 años)
2) Preoperacional (2-7 años)
3) Operacional concreta (7-11 años)
4) Operacional abstracta (11 años en adelante)

El enfoque educativo para el desarrollo de hábitos en los niños se centra en la
etapa preoperacional (2-7 años), ya que el niño genera un razonamiento intuitivo
en relación con acciones vinculadas a objetos del mundo exterior con base en sus
propias configuraciones perceptivas y, en este sentido, ubica las acciones como
unidireccionales, estáticas, apegadas al objeto y sin posibilidad alguna de
transformación, por lo que sus juicios se establecen en función de la apariencia de
la situación y/o sus resultados (Zubirán Remy, 2000).

Una de las características de este tipo de pensamiento es el animismo, es decir,
conferir cualidades humanas a los objetos inanimados. Resulta comprensible que
el niño tienda a adjudicar esos sentimientos y valores humanos a sus juguetes y
animales, puesto que la estructura cognitiva se va conformando de contenidos
racionales y emocionales aún no diferenciados en esta etapa. En su
representación de roles es común que el niño empiece a jugar a la familia, la

escuela, la televisión, el supermercado, es decir, todo lo que se vincula a su
entorno inmediato.

La etapa preoperacional es preparatoria para las operaciones cognitivas y para
dar lugar a la estructura cognitiva superior y que, de acuerdo a Vygotsky, está
basada en una interacción sociocultural, es decir, con el mundo que lo rodea. Por
lo tanto, el niño desarrollará de sus padres, hermanos, pares y maestros los
patrones conductuales observados.

Siendo así, la estructura cognitiva está integrada por esquemas de conocimiento,
los cuales son abstracciones o generalizaciones que los individuos hacen a partir
de objetos, hechos y conceptos (y de las interrelaciones que se dan entre éstos)
que se organizan jerárquicamente. (Zubirán Remy, 2000)

2.2.3 Teoría de las Inteligencias Múltiples (IM)
Garza y Leventhal citan al profesor Howard Gardner, quien es el creador de una
teoría conocida con el nombre de Inteligencias Múltiples (IM), la cual refuerza la
idea de que hay diferentes maneras en que las personas aprenden, representan,
procesan la información y comprenden el mundo que los rodea.

La inteligencia no se limita, como tradicionalmente se pensaba, a la capacidad de
razonamiento lógico o a la manipulación de palabras o números, sino que
constituye la habilidad para resolver y elaborar productos valiosos. Gardner
establece que la investigación cognitiva demuestra que los estudiantes poseen
diferentes habilidades para aprender, recordar, actuar y comprender. Hasta 1997
dichas habilidades se habían dividido en ocho tipos y Gardner acepta que todavía
pueden agregarse más y que, aun cuando éstas se encuentran genéticamente
determinadas, pueden desarrollarse y mejorarse a través de la práctica y el
aprendizaje (Garza y Leventhal, 2000).

A continuación se definen las inteligencias propuestas por Gardner, con algunas
características específicas:

1) Lingüística o verbal: habilidad para utilizar con gran claridad y sensibilidad el
lenguaje oral y escrito, así como para responder a él.
2) Lógico-matemática: habilidad para el razonamiento complejo, la relación
causa-efecto, la abstracción y la resolución de problemas.
3) Viso-espacial: capacidad para percibir el mundo y poder crear imágenes
mentales a partir de la experiencia visual.
4) Motora: habilidad de utilizar el cuerpo para aprender y expresar ideas y
sentimientos. Incluye el dominio de habilidades físicas como la coordinación
gruesa y fina, la flexibilidad y la velocidad.
5) Musical o rítmica: habilidad de saber utilizar y responder a los diferentes
elementos musicales (ritmo, timbre y tono).
6) Intrapersonal o individual: habilidad de comprenderse a sí mismo y utilizar
este conocimiento para operar de manera efectiva en la vida.
7) Interpersonal o social: habilidad de interactuar y comprender a las personas y
sus relaciones.
8) Naturalista: habilidad para el pensamiento científico, para observar la
naturaleza, identificar patrones y utilizarla de manera productiva (Anexo 1).
(Garza y Leventhal, 2000)

2.2.3.1 Principios básicos de la teoría de las Inteligencias Múltiples
1. Cada persona posee las ocho inteligencias y cada una funciona de manera
particular en cada persona.
2. La mayoría de las personas pueden desarrollar cada inteligencia hasta un nivel
adecuado de competencia, siempre y cuando reciban la estimulación, el
enriquecimiento y la instrucción adecuados.
3. Las inteligencias por lo general trabajan juntas de maneras complejas; es decir,
las inteligencias interactúan entre sí.

4. Hay muchas maneras de ser inteligentes dentro de cada categoría. No hay un
conjunto estándar de características que una persona debe poseer para ser
considerado inteligente en un área específica.

Conocer y analizar la teoría de las Inteligencias Múltiples permite crear ambientes
de aprendizaje en los que cada una de las inteligencias pueda ser valorada y
desarrollada, proponiendo ambientes diversos y presentando un mismo material
de diferentes formas para lograr un aprendizaje significativo (Garza y Leventhal,
2000).

2.2.3.2 Evaluación de las Inteligencias Múltiples
Consiste en valorar la competencia cognitiva de los niños dentro del contexto de
aprendizaje y una de las maneras de poder hacerlo es a través de la evaluación
portafolio.

El concepto de portafolio se refiere al conjunto de evaluaciones y actividades
(proyectos y trabajos) realizados por los aprendices a lo largo del curso escolar,
que más tarde son valorados mediante criterios previamente establecidos.

Esta evaluación está orientada a valorar el aprendizaje de conocimientos,
habilidades, actitudes y hábitos de trabajo de un alumno. Un portafolio es el retrato
evolutivo del proceso de aprendizaje del mismo. Es una evaluación cualitativa que
sirve para explicar lo que ha sucedido durante un curso escolar.

Para evaluar los productos realizados por los alumnos, los profesores pueden
utilizar diferentes instrumentos, como son: a) registros anecdóticos, a modo de
diarios, donde se recogen los logros académicos y no académicos e incidencias
de la sesión, la interacción y los materiales de aprendizaje; b) muestras de
trabajos, hay que tener una carpeta de cada alumno que contenga todos sus
trabajos; c) magnetófonos, que sirven para recoger las participaciones de los

niños; d) grabaciones en video, que se usan para registrar el uso que hacen los
alumnos de sus habilidades, solución de problemas y toma de decisiones; e)
fotografías de los trabajos; f) sociogramas para reflejar la interacción visual de los
niños mientras trabajan proyectos, dramatizaciones, etcétera (Prieto Sánchez y
Ferrendiz García 2001).

2.2.4 Perspectivas integradoras de los procesos de aprendizaje
Robert Gagné, psicólogo norteamericano contemporáneo, desarrolló una teoría
sobre el aprendizaje. En esta teoría encontramos una fusión entre el conductismo
y el cognoscitivismo. También se puede notar un intento por unir los conceptos
piagetianos y del aprendizaje social de Vygotsky.

Este modelo presenta algunas estructuras que sirven para explicar lo que sucede
internamente durante el proceso del aprendizaje. La información y los estímulos
del ambiente se reciben a través de los receptores que son estructuras en el
sistema nervioso central del individuo. De allí pasan al cerebro, en donde los
objetos y los eventos son codificados de forma tal que obtienen validez; esta
información pasa a la memoria de corto alcance, donde es nuevamente codificada,
pero esta vez de forma conceptual. En este punto se pueden presentar varias
alternativas de proceso para su almacenamiento en la memoria de largo alcance.

Una vez que la información ha sido registrada en cualquiera de las dos memorias
que para Gagné no son diferentes como estructuras, sino en momentos, ésta
puede ser retirada o recuperada, sobre la base de los estímulos externos que
hagan necesaria esa información.

Para Gagné, los procesos de aprendizaje consisten en el cambio de una
capacidad o disposición humana, que persiste en el tiempo y que no puede ser
atribuido al proceso de maduración. El cambio se produce en la conducta del

individuo, y se infiere que dicho cambio se logra a través del aprendizaje. Con
base en esta premisa dividió dichos procesos en ocho fases o etapas:

Motivación: es preciso que exista algún elemento de motivación externo o interno
para que el alumno pueda aprender.

Comprensión: es la percepción selectiva de los elementos destacados de la
situación.
Adquisición: es la codificación de la información que ha entrado en la memoria de
corto alcance, y que es transformada como material verbal o imágenes mentales
para alojarse en la memoria de largo alcance.

Retención (memoria): es la acumulación de elementos en la memoria.

Recuperación (recordar): es la información almacenada en la memoria de largo
alcance, con base a estímulos recibidos.

Generalización (transferencia): consiste en la recuperación de la información
almacenada, ya sea en circunstancias similares o diferentes en las que se produjo
su almacenamiento.

Acción (generación de respuestas): la información ya recuperada y generalizada
pasa al generador de respuestas donde se organiza una respuesta de desempeño
que refleja lo que la persona ha aprendido.

Retroalimentación (reforzamiento): la persona requiere verificar que ha dado la
respuesta correcta a los estímulos, esto garantiza que ha aprendido correctamente
(Gagné R., 1970).
Harris y García-Godoy hacen referencia de los procesos de aprendizaje según la
taxonomía de Bloom, la cual se encuentra constituida por cinco niveles, y van
desde una falta absoluta de información hasta la obtención del objetivo. Estos

niveles

sucesivos

son:

conocimiento,

aplicación,

análisis,

síntesis

y

evaluación.

En cada nivel cognitivo, la enseñanza se caracteriza por una explicación del tema,
seguida secuencialmente por la demostración, aplicación, retroalimentación y
reforzamiento.

El empleo de estas etapas en la enseñanza ayuda a asegurar el dominio del tema.
Al avanzar al siguiente nivel la persona que aprende se expone a una continuidad
organizada de hechos relacionados. Sin embargo, incluso después de alcanzar
una maestría en todos los niveles de la clasificación de Bloom, es muy posible que
un tema o habilidad aprendida en el ambiente académico no se aplique en el
quehacer cotidiano; esto ocurre después de que la persona ha asimilado la
suficiente información como para determinar que obtiene un beneficio específico.
Por lo tanto, la educación involucra el aprendizaje; la aplicación práctica implica la
automotivación (Harris Norman y García Godoy, 2001).

De acuerdo a Díaz Barriga y Hernández R., el aprendizaje debe verse como un
continuo, donde la transición entre las fases es gradual más que inmediata; de
hecho, en determinados momentos durante una tarea de aprendizaje, podrán
ocurrir sobreposicionamientos entre ellas. Asimismo, cuando una información es
desconocida y poco relacionada con los conocimientos que ya posee un individuo
o es demasiado abstracta, es más vulnerable al olvido que la información familiar,
vinculada a los conocimientos previos o aplicables a situaciones de la vida
cotidiana.

2.2.4.1 El aprendizaje significativo
Para Ausubel citado por Carretero el conocimiento que se transmite en
cualquier situación de aprendizaje debe estar estructurado no sólo en sí mismo,
sino con respecto al conocimiento que ya posee el alumno (Carretero M, 1993).

Ausubel considera que el aprendizaje debe ser una actividad significativa para la
persona que aprende. Lo llamó aprendizaje significativo, el cual se consigue
cuando el alumno logra establecer relaciones entre el conocimiento nuevo y el que
ya posee, y cuando estas relaciones son hechas de manera no arbitraria, sino
sustancial. Asimismo, refiere que “aprender es sinónimo de comprender”, por lo
tanto, solo lo que se logre comprender será lo que se aprenda y se recuerde
porque quedará integrado en las estructuras del conocimiento (Carretero M, 1993).

El aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de estructuras de
conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las
ideas previas.

Durante el aprendizaje significativo el niño en etapa preescolar relaciona de
manera no arbitraria y sustancial la nueva información con los conocimientos y
experiencias previas y familiares que ya posee en su estructura de conocimientos
(Díaz Barriga y Hernández Rojas 2002).

Díaz B. y Hernández R., citando a Shuell, postulan que el aprendizaje significativo
ocurre en tres fases:

1. Fase inicial del aprendizaje:
 El aprendiz percibe la información por piezas o partes aisladas sin conexión
alguna.


El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible
estas piezas, usando el conocimiento esquemático.



El procesamiento de la información es global y éste se basa en: escaso
conocimiento

sobre

el

saber

a

aprender,

estrategias

generales

independientes del saber, uso de conocimientos de otro saber para
interpretar la información (para comparar y usar analogías).



La información aprendida es concreta y vinculada al contexto específico.



Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la información.



Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del saber o
material que va aprender, para lo cual usa su conocimiento esquemático,
establece analogías para representar este nuevo saber, construye
suposiciones basadas en experiencias previas, etcétera.

2. Fase intermedia del aprendizaje:
 El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes
aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del
material y el dominio de aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo,
estos esquemas no permiten aún que el aprendiz se conduzca en forma
automática o autónoma.
 Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más profundo del
material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos.
 Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y dominio.
 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependiente del
contexto donde originalmente fue adquirido.

3. Fase terminal del aprendizaje:


Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas y
mapas cognitivos en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a
funcionar con mayor autonomía.



Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más
automáticas y a exigir un menor control conciente.



Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias específicas
del conocimiento para la realización de tareas, tales como solución de
problemas, respuestas a preguntas, etcétera.



Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que el aprendizaje,
dado que los cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones
provocadas por la tarea, más que a ajustes internos (Díaz Barriga y
Hernández Rojas 2002).

Asimismo, Harris y García G. hacen referencia a otro enfoque sobre el proceso de
aprendizaje, enlazándolo con la enseñanza en materia de salud bucal, el cual es la
escalera del aprendizaje que consiste en seis peldaños que inician con la
inadvertencia completa del tema y se extiende hasta la formación de hábitos.

En el peldaño inferior, la inadvertencia, la persona carece de información o posee
datos incompletos acerca del problema. Por ejemplo, si no percibe la existencia de
una relación entre la higiene bucal y la caries, sencillamente esto le pasa
inadvertido. De igual manera, si una persona no considera que el sarro produce
enfermedad periodontal, esta desinformación también es una inadvertencia.

La advertencia se presenta cuando se obtiene la información correcta, pero
carece de significado o efecto personal alguno. Dicho de otra manera, la
advertencia es el reconocimiento, aunque no se relaciona con acción alguna. El
valor real se aprecia cuando una persona se da cuenta de que la información le
concierne; en ese momento el conocimiento se personaliza.

En seguida ingresa a la etapa de autointerés, que se caracteriza por el
reconocimiento de un objetivo prospectivo y una leve acción. Si ocurre la acción
se ha llegado a la etapa de involucramiento; en este momento se afecta a la
actitud personal con la activación de un sentimiento, se acelera el deseo de
aprender, que a su vez promueve el ingreso a la etapa de la acción. Esta fase
consiste en la comprobación de los conceptos y prácticas nuevas.

El verdadero aprendizaje se manifiesta por cambios en el comportamiento y en la
satisfacción. Por ejemplo, después de dos semanas de cepillado dental, la

persona nota que se han detenido el enrojecimiento y la inflamación de la encía,
por lo tanto, la conduce a sentir satisfacción. Con esta emoción positiva se llega al
escalón final, al hábito (compromiso) y a la práctica en un periodo largo. La
nueva conducta empieza a formar parte del estilo de vida de la persona (Harris
Norman y García-Godoy, 2001).

Puede observarse que, tanto las fases de aprendizaje postuladas por Gagné,
Bloom y Shuell como la escalera del aprendizaje, muestran planteamientos
semejantes. La diferencia principal es que en los postulados de Gagné, Bloom y
Shuell, se enfatiza el proceso del aprendizaje en sí, en tanto que la escalera del
aprendizaje se centra en cómo debe considerarse la motivación y el aprendizaje
en el desarrollo de habilidades para facilitar y acelerar el paso al siguiente escalón.
Una vez que el aprendiz llega al último peldaño con la formación o desarrollo del
hábito, ya posee un valor nuevo o competencia. En otras palabras, los hechos se
obtienen en la base de la escalera; los conceptos se adquieren a medida que el
aprendiz progresa, al igual que las habilidades y actitudes, y en el escalón final
surge un valor y competencia completos.

Dos de las cuestiones centrales que han interesado resaltar los psicólogos
educativos son las que señalan que la educación debería orientarse al logro del
aprendizaje significativo con sentido y al desarrollo de habilidades estratégicas
generales y específicas del aprendizaje (Hernández y Sancho, 1996).

2.2.5 El desarrollo de competencias enfocadas a salud bucal a
partir de las Inteligencias Múltiples
Una competencia no es más que el conjunto de conocimientos, actitudes,
habilidades y valores necesarios para llevar a cabo una tarea específica (García
F., 1996). La competencia o aplicación del conocimiento requiere que una persona

posea suficientes hechos y conceptos para desarrollar habilidades y actitudes que
lo conduzcan a generar valores.

Para lograr el desarrollo de habilidades y competencias, éstas tienen que estar
basadas en contenidos –en este caso en salud bucal; los cuales deben estar
apegados a las necesidades del entorno psicosocial.

Un contenido debe estar conformado por el conocimiento de conceptos,
procedimientos y actitudes, que promuevan el manejo de información (proceso,
recolección, organización y evaluación), la investigación, el uso de tecnología para
la optimización de procesos y el desarrollo personal y permanente para la vida
(García F., 1996).
Los conocimientos conceptuales que representan el “saber”, y se refieren al
conjunto de objetos, hechos o símbolos que tienen ciertas características
comunes. Ordinariamente consisten en conjuntos de datos que el alumno debe
aprender de memoria.
Los conocimientos procedimentales representan el “saber hacer”, y se refieren a
habilidades,

estrategias

y técnicas

que

constituyen

tareas,

procesos

y

procedimientos, los cuales se seleccionan en torno a la solución de problemas en
los que se pongan en acción procesos de pensamiento de alto nivel que lleven a la
comprensión y aplicación de lo aprendido y no sólo a la memorización mecánica.
Resaltan contenidos que tienen que ver con habilidades intelectuales, hábitos de
trabajo y cualidades personales.
Los conocimientos actitudinales representan el “ser”, e incluyen valores y normas
de conducta; constituyen contenidos de aprendizaje referidos a creencias sobre
aquello que se considera deseable. Están conformados por principios normativos
de conducta que provocan determinadas actitudes y establecen pautas de
conducta o criterios de actuación que se derivan de unos valores determinados
(García F., 1996).

Estado final
deseado

Hábitos

Aprendizaje
significativo

Actitudes
Procedimientos

Medios para
un fin
Conceptos

Esquema extractado y adaptado del libro de Harris O. N. y García-Godoy F.1

P: ¿Vale la pena el tiempo y el
esfuerzo para prevenir la caries y la
enfermedad periodontal?
R: Sí, la salud bucal es uno de mis
valores para evitar la pérdida de mis
órganos dentarios
P: ¿Cómo se evitan caries y
enfermedad periodontal?
R: Realizando la técnica de cepillado
de manera adecuada después de
cada comida, consumiendo en forma
racional azúcares y almidones, y
visitando al dentista cada 6 meses.
P: ¿Cuál es la estructura y funciones
de la boca?
R: La boca nos sirve para
alimentarnos y comunicarnos
principalmente, etc...
P: ¿Qué produce la caries dental y
la enfermedad periodontal?
R: Las bacterias, los factores
dietéticos, la ausencia o inadecuada
higiene bucal.

En el esquema anterior se muestra la relación de conceptos, procedimientos y
actitudes empleados para la educación en materia de salud bucal y, como posible
valor final, inculcar los hábitos de higiene bucal y consumo racional de
carbohidratos simples. El aprendizaje en tres niveles ayuda a la persona a
discernir los hechos, les da sentido y finalmente les otorga un significado (Harris
Norman y García-Godoy, 2001).

Las teorías cognitiva y constructivista explican los procesos mentales del individuo
que contribuyen a la construcción del conocimiento. Las teorías sobre el desarrollo
del aprendizaje abordan diferentes postulados sobre las fases o etapas a través
de las cuales, el ser humano logra el aprendizaje. La teoría de las Inteligencias
Múltiples describe la manera como se puede construir el conocimiento utilizando
todas las habilidades que posee el ser humano y, de esta manera, lograr que su
aprendizaje sea significativo a través del desarrollo de competencias (conceptos,
procedimientos y actitudes) que coadyuvan en la formación de hábitos y en la
modificación de conductas.

En este trabajo se parte del presupuesto que la educación pública en salud no es
sólo un evento informativo, sino un hecho social en el que se propicia la reflexión y
la construcción del conocimiento. De tal manera que el análisis de las teorías
presentadas en los párrafos previos proporcionan el sustento teórico en el que se
enmarca de forma general la educación pública en salud.
El objetivo de abordar las teorías sobre el aprendizaje ha tenido la intención de
fundamentar la intervención educativa en materia de salud bucal, la cual se centra
en el desarrollo y fortalecimiento de los hábitos de higiene bucal y consumo
racional de carbohidratos simples en los infantes en etapa preescolar.

Capítulo 3
PROCESO METODOLÓGICO
3.1 Actores, lugar y técnicas de investigación e intervención
Esta investigación se sustenta en una intervención educativa realizada durante el
mes de septiembre y primera semana del mes de octubre de 2005, con los niños
de segundo y tercer grado del preescolar indígena “Netzahualcóyotl”, de la
comunidad de Hueyapan, municipio de Tetela del Volcán, Morelos.

Para la selección de la población se siguieron los siguientes lineamientos:

Criterios de inclusión:


Niños en etapa preescolar



Niños inscritos en el preescolar seleccionado para la intervención educativa.

Criterios de exclusión:


Niños cuyas madres no hayan aceptado su inclusión en la intervención



Niños que no estén inscritos en el preescolar seleccionado.

Variables
Dependiente:


Higiene bucal: aseo o limpieza de la boca



Consumo racional de carbohidratos simples: comer de manera controlada
alimentos ricos en azúcares y almidones.

Independiente:


Técnicas didácticas basadas en las Inteligencias Múltiples (IM): Diversos
métodos para desarrollar las habilidades que posee el ser humano,
permitiendo su comprensión y aprendizaje de conceptos y esquemas del
mundo que lo rodea.

Instrumentos
a) Cuestionario
El cuestionario se realizó con el propósito de evaluar los conocimientos y prácticas
en materia de salud bucal (higiene bucal y consumo de carbohidratos simples), de
cada uno de los preescolares dentro del hogar y se aplico tanto al inicio, como
también diez semanas después de que finalizó la intervención educativa (Anexo 2).
El instrumento se diseñó con once preguntas o reactivos; cada uno de éstos,
aplicado de acuerdo al nivel cognitivo del grupo de edad incluido en la
intervención. El puntaje máximo para cada reactivo fue de 4, obteniendo un total
de 44 puntos. La escala de medición se clasificó por categorías: el rango de 36 a
44 puntos fue calificado como “eficiente”; el de 20 a 35 puntos, como “regular”, y
menos de 20 puntos como “deficiente”.

Cada categoría fue definida de la siguiente manera:
Eficiente: Conoce y practica la higiene bucal con la frecuencia adecuada;
asimismo, el consumo racional de carbohidratos simples.

Regular: Conoce y practica parcialmente la higiene bucal y el consumo de
carbohidratos simples es frecuente.

Deficiente: Desconoce y no practica la higiene bucal y es elevado el consumo de
carbohidratos simples.

b) Diagnóstico bucal
Se llevó a cabo la revisión de la cavidad bucal de cada uno de los preescolares,
con la finalidad de obtener el índice ceod (índice para dientes temporales de
dientes cariados, indicados para extracción y obturados) (Anexo 3).

c) Observación participante y diario de campo
La técnica de observación participante y el diario de campo se utilizaron con la
finalidad de describir tanto el proceso de cada una de las sesiones educativas
como las prácticas (higiene bucal y tipo de alimentación) que realizan los
preescolares y madres de familia dentro del hogar; asimismo, para evaluar los
cambios de conducta observados después de la intervención educativa.

d) Memoria audiovisual
Se llevó a cabo por medio de fotografías y video, con el fin de evaluar el proceso
de enseñanza-aprendizaje de conceptos, procedimientos y actitudes (construcción
del conocimiento) y el grado de aprendizaje significativo obtenido al finalizar la
intervención.

3.2 Plan de análisis
Los datos obtenidos en los preescolares, tanto del diagnóstico bucal como del
cuestionario (previo), fueron capturados en una base previamente diseñada; los
resultados se expresaron en frecuencias simples y absolutas. Mediante el análisis
bivariado, se evaluó la asociación de los hábitos de higiene bucal con edad y sexo.
Por medio de la diferencia de proporciones se analizaron los cambios en cuanto a
conocimientos y prácticas en el autocuidado de la salud bucal adquiridos después
de la intervención, considerando para ello un nivel de significancia estadística
de 0.05. En el procesamiento de datos se empleó el paquete estadístico STATA
SE 8 para Windows.

Las notas del diario de campo se transcribieron y analizaron para complementar la
información. Para evaluar el aprendizaje de la técnica de cepillado en los niños
se analizó el material video-grabado previamente y se comparó con el material
tomado posteriormente a través de una lista de cotejo (Anexo 4).

3.3 Métodos didácticos


Desarrollo del aprendizaje significativo en materia de salud bucal a través de
técnicas didácticas basadas en las Inteligencias Múltiples.



Desarrollo de hábitos de higiene bucal y consumo racional de carbohidratos
simples.

Con preescolares: se realizaron dos sesiones educativas por semana, de dos
horas de duración cada una. En total se realizaron seis.

Con madres de familia: se llevó a cabo una sesión informativa por semana de
hora y media de duración cada una. En total se realizaron tres.

Se utilizaron diversos materiales didácticos centrados en la teoría de las IM y el
nivel cognoscitivo del grupo de intervención (Anexo 5).

3.4 Contenido temático de la intervención educativa
La intervención educativa estuvo conformada por tres temas básicos en materia
de salud bucal.

En el primero se mostraron tanto las estructuras internas y

externas de la boca como sus funciones; asimismo, la clasificación y
características de la dentición primaria, tales como: función, ubicación, número y
morfología interna y externa de cada grupo de órganos dentarios. El segundo
tema trató sobre la definición de la caries, qué la origina, proceso y consecuencias
de la misma. En el tercer tema se enseñaron las medidas básicas de prevención,
las cuales incluyeron: clasificación de los alimentos cariogénicos y no
cariogénicos; consumo racional de los alimentos que producen caries, así como
enseñanza de la técnica adecuada para el cepillado dental.

Los temas anteriores fueron seleccionados y adaptados de acuerdo al nivel
cognoscitivo del grupo de intervención (4-6 años de edad), y el procedimiento de
enseñanza-aprendizaje fue centrado en la teoría de las IM. Lo anterior fue

planeado con el propósito de que los niños lograran mayor comprensión y
asimilación de los conceptos enseñados, y que a su vez desarrollaran las
competencias necesarias para el autocuidado de su propia salud bucal (A nexos 6 y
7).

3.5 Ajustes en el trabajo de campo
En el protocolo de investigación se propusieron como instrumentos de evaluación
la técnica de “paraguas” y la elaboración de portafolios. La primera no se pudo
llevar a cabo por el tiempo que toma para desarrollarla y la segunda se realizó de
diferente forma a la planteada: todos los trabajos que elaboraron los niños fueron
colocados en la pared de una de las aulas del preescolar a manera de exposición.

Aunado a lo anterior, con el objetivo de garantizar la ejecución del cepillado diario
de los preescolares tanto en la escuela como en sus hogares, durante las 10
semanas que se establecieron de plazo para evaluar los resultados finales, se le
entregó un calendario a cada una de las madres y maestras (de acuerdo al
número de hijos y de alumnos inscritos). En dicho calendario las madres
registraron la frecuencia del cepillado diario de sus hijos y las maestras, la
ejecución del mismo después del almuerzo de los niños.

Capítulo 4
ACERCAMIENTO CON LA COMUNIDAD
4.1 Contexto y actores
Hueyapan, Morelos; un lugar con historia y magia
La comunidad de Hueyapan, pertenece al municipio de Tetela del Volcán, en el
estado de Morelos y está situada en la zona sur de las estribaciones del volcán
Popocatépetl. Su altitud sobre el nivel del mar es de 2,300 m. La temperatura
anual predominante es inferior a los 20°C y durante el invierno son frecuentes
fuertes heladas.

La precipitación pluvial es de 2,000 mm 3 anuales que se

distribuyen entre los meses de mayo a octubre (Álvarez Heydenreich, 1980).

Hueyapan significa: “lugar de abundante agua”, y es una comunidad indígena
náhuatl. Algunos historiadores dicen que el término náhuatl que designa al grupo
indígena viene del verbo nahuati (hablar con claridad); otros dicen que significa “el
que habla teniendo autoridad o conocimiento”; así pues, nahuatlaca (náhuatl y
tlácatl) significa: “gente superior o gente que manda”. Actualmente, los nahuas se
llaman a sí mismos macehuales, lo que significa: “campesino”, y a su idioma le
dicen “mexicano” (Náhuatl de Morelos, 2005).

De acuerdo al censo del año 2000, Hueyapan contaba con un total de 5,881
habitantes; 2,883 hombres y 3,048 mujeres (CONAPO, 2000).

Esta comunidad se encuentra dividida en cuatro barrios: San Miguel, San Bartolo,
San Andrés y San Felipe, un rancho denominado San Jacinto y las colonias
Emiliano Zapata y Villa Hermosa.

Los cuatro barrios y el rancho forman una zona compacta; las colonias constituyen
unidades independientes. Cada uno de los barrios queda separado por barrancas
y forman secciones longitudinales limitadas por una calle y una barranca. Las
casas habitación se encuentran separadas entre sí, por una superficie de terreno
cultivable.

En la actualidad, la población varonil en etapa productiva migra a los Estados
Unidos, algunos por lapsos cortos de tiempo –6 meses a un año y el resto por
periodos más largos 5 a 10 años. Hay quienes regresan para quedarse y con los
ingresos que ahorraron establecen algún comercio por lo regular son tiendas de
abarrotes, papelerías o farmacias. Los hombres que permanecen en la comunidad
se dedican a la agricultura, ganadería o al trabajo asalariado, como cortar leña,
mano de obra en la agricultura, construcción y transporte público.

Las mujeres de Hueyapan son parte importante en lo que a ingresos familiares y
productivos de la localidad se refiere, ya que se dedican a la crianza de animales,
como borregos, cerdos y aves de corral; también se dedican al cultivo de verduras
y frutas estas últimas las cosechan y las procesan en almíbares, mermeladas y
licores principalmente. Todos los productos obtenidos de la crianza de animales y
del cultivo de frutas y hortalizas los

venden o consumen. Además, producen

artesanías de lana (jorongos, bufandas, bolsas, rebozos, etc.) que distribuyen en
el mismo pueblo o en Cuernavaca y ciudad de México, en tiendas de artesanías o
en el Fondo Nacional de las Artesanías (FONART).

El barrio central es San Miguel, asiento del gobierno municipal (ayudantía
municipal), así como de la iglesia católica. Éste asume funciones de centro
comercial y de comunicación, ya que cuenta con oficinas de correo postal y
electrónico, sistema de telefonía ordinaria y celular y, base de transporte colectivo.

El mercado semanal se establece los martes, también en algunos días festivos y
en las reuniones que se realizan para el pago del programa de Oportunidades, en
dónde algunos lugareños aprovechan para vender sus productos principalmente
frutas y verduras a los revendedores que llegan ahí o directamente a la
población.

En 1979 fue construido el centro de salud (CS) que pertenece a los Servicios de
Salud de Morelos (SSM) y está ubicado detrás de la ayudantía municipal. Frente
al CS, se encuentra la escuela primaria fue la primera que se construyó en la
localidad y a espaldas de ésta se encuentra el preescolar (Álvarez Heydenreich,
1980).

Los cuatro barrios cuentan con preescolar y primaria. La secundaria está ubicada
en el barrio de San Bartolo y recientemente (2004), se ha creado el bachillerato, el
cual ha sido ubicado en la planta baja de la ayudantía.

La escuela en la que se realizó la intervención educativa es el plantel indígena
Netzahualcóyotl el cual consta de dos aulas que corresponden al 2° y 3° grado
respectivamente; la dirección, una sala de juntas, que a su vez es utilizada como
desayunador y un baño dividido por género (niños y niñas).

También existe una construcción de madera con techo de lámina y piso de tierra,
la cual se utiliza actualmente como bodega; sin embargo, hasta hace 15 años
aproximadamente era la única estructura existente en el preescolar. La
infraestructura de las aulas es acorde a la edad de los niños.

Este preescolar es bilingüe, es decir, a los niños se les enseña la lengua náhuatl,
con la finalidad de rescatar la cultura de la comunidad, ya que a partir de la
conquista de los españoles y del transcurso de los años, la población de la
comunidad, de ser monolingüe, se fue transformando en bilingüe y en las últimas
décadas las nuevas generaciones están dejando de hablar la lengua ancestral.
De hecho, este plantel educativo se encuentra incluido en el proyecto educativo de
la Dra. Silvia Smerker, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), “Sobre la
enseñanza de la segunda lengua”.
Tanto el muro lateral del preescolar el cual está orientado hacia la entrada del
mismo como el piso del patio, se encuentran decorados con imágenes que
representan al pueblo de Hueyapan: el volcán, la iglesia, la flora, la fauna, etc., y
cada una de las imágenes tiene escrito su nombre en náhuatl y en español.

El personal educativo lo conforman dos maestras de educación preescolar; una de
ellas funge como directora, la Profra. Salustia Lara de la Cruz, quien es originaria
del estado de Hidalgo. Llegó a la comunidad de Hueyapan hace 21 años,
considerándose pionera del preescolar, ya que a través de los años ha ido
transformando la estructura del mismo por medio de la gestión de recursos
materiales y económicos ante las autoridades educativas y municipales. Además,
también tiene a su cargo el 2° año de preescolar.

La Profa. Isela Vidal Saavedra, es originaria de Alpanoca, Puebla y tiene a su
cargo el grupo de 3er año. Se observa una buena relación y coordinación entre
ellas; mantienen un genuino compromiso con los niños, con la comunidad y con el
rescate de la cultura indígena.

Actualmente el preescolar cuenta con 36 infantes de 4 a 6 años de edad. 15
menores de 4 años de edad que cursan el 2° año, y 21 entre 5 y 6 años, que
cursan el 3er año.

El total de preescolares incluidos en la intervención fue de 32, ya que los cuatro
restantes ingresaron al plantel educativo dos semanas después del inicio de dicha
intervención. De estos 32 niños, 20 (62%) corresponden al sexo femenino y 12
(38%) al masculino. El rango de edad es de 4 a 6 años (edad media 4.7 años,
desviación estándar (DE) .65, moda 5). Las distribuciones por género y edad se
encuentran representados en las gráficas 1 y 2 respectivamente.

Gráfica 1
Distribución de preescolares por género
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Fuente: Cuestionario preevaluación.

Gráfica 2
Distribución de preescolares por edad
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Fuente: Cuestionario preevaluación.
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4.2 Resultados previos a la intervención educativa
a) Cuestionario
Con el propósito de evaluar los conocimientos y prácticas en materia de salud
bucal (higiene bucal y consumo de carbohidratos simples) de cada uno de los
preescolares dentro del hogar, se les aplicó un cuestionario y se encontró que
63% (n=20) de los niños conoce y practica parcialmente la higiene bucal y el
consumo de carbohidratos simples es frecuente (clasificación = regular). En la
gráfica 3 se muestran los resultados.

Gráfica 3
Conocimientos y prácticas en salud bucal dentro del hogar (clasificación).
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100% (n=32) de los preescolares identificó la forma y los utensilios necesarios
para llevar a cabo la higiene de la boca. 50% (n=16) contestó no recibir apoyo por
parte de sus madres para efectuar la higiene bucal y, de éstos, 38%(n=12) no
realiza el cepillado dental antes de acudir a la escuela.

De los niños de 5-6 años de edad, 94% (n=30) cuenta con cepillo dental dentro
del preescolar, éste, se encuentra incluido en la lista del material escolar, pero
sólo 56% (n=18) refiere tener uno más en el hogar. Los niños de 4 años que son
los que acaban de ingresar al preescolar respondieron que no cuentan con un
cepillo dental en sus hogares.

El 75% (n=24) respondió practicar el autocepillado y se infiere que éste cepillado
es efectuado de forma irregular dentro del horario en que permanecen en el
preescolar, ya que este porcentaje se contrapone con el número de niños que no
cuentan con cepillo en sus casas y con el porcentaje que refiere no recibir apoyo
por parte de sus madres.

En cuanto a la frecuencia del cepillado dental diario, 53% (n=17) contestó que lo
realiza sólo una vez al día y que usualmente es por las mañanas; 28% (n=8) dos
veces (mañana y por la tarde), y sólo 13% (n=5) lo realiza tres veces al día. 87%
(n=27) de los preescolares no mencionó efectuar el cepillado dental por la noche
(Gráfica 4).

El cepillado dental nocturno es considerado dentro de la estomatología preventiva
como el de mayor importancia, ya que al dormir la producción de saliva disminuye
y la formación de placa dentobacteriana (pdb) aumenta, y es mayor aún la
producción de la misma si no se retiran por medio del cepillado los restos
alimenticios de la última ingesta. Lo anterior favorece que haya mayor producción
de ácidos y que éstos destruyan tanto los tejidos de los órganos dentarios como
las estructuras de soporte de los mismos, provocando la formación de caries,
gingivitis y enfermedad periodontal.

El 81% (n=25) de los menores contestó que consume más productos chatarra que
alimentos nutritivos dentro del hogar; la mitad del grupo (53%) no se cepilla los
dientes después del consumo de alimentos ricos en carbohidratos simples
(golosinas); 88% (n=28) de los párvulos contestó haber observado a sus padres
cepillarse los dientes, pero sólo una vez al día y por lo regular, es por las mañanas
antes de salir a trabajar; 44% (n=14) de los preescolares ya ha presentado dolor
dental alguna vez en su corta existencia (Gráfica 5).

Gráfica 4
Frecuencia del cepillado diario
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Fuente: cuestionario preevaluación.

Gráfica 5
Presencia de dolor dental
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b) Diagnóstico bucal
Se revisó la cavidad bucal de cada uno de los niños con la finalidad de realizar un
diagnóstico basal y conocer el índice ceod (índice para la dentición temporal), en
el cual se toman en cuenta los dientes cariados (c), indicados para extracción
por caries (e) y obturados (o).

El 81% (n=26) presentó caries (Gráfica 6); la distribución de caries por sexo fue de
58% (n=15) para las mujeres y de 42% (n=10) para los hombres (Gráfica 7). Éste
reactivo se analizó por género con la finalidad de observar la distribución de caries
y evitar un sesgo ante la mayor cantidad de mujeres, encontrando que los varones
tienen mayor prevalencia de dientes cariados (92%) que las mujeres (75%)
(Gráficas 8 y 9).

El 16% (n=5) ha perdido o está por perder órganos dentarios a

causa de caries y, de este resultado, solamente dos niños han recibido o se
encuentran bajo tratamiento (Gráfica 10).

En la revisión individual existió un promedio de 20 órganos dentarios; en total se
revisaron 640 dientes, de los cuales 24.3% (n=156) presentó historia de caries,
con una media de 4.7 y una DE de 3.4. 28% (n=9) presentó 8 órganos dentarios
con caries y sólo hubo un niño con 12 dientes cariados por padecer caries
rampante, quien actualmente se encuentra bajo tratamiento (Gráfica 10). Se
detectaron tres menores con pérdida de órganos dentarios por caries y, de éstos,
sólo dos han recibido atención odontológica. El resto de los preescolares con
caries y sin pérdida de órganos dentarios contestó que nunca han sido llevados
con el dentista.

Se obtuvo un índice ceod de 4.1; es decir, por cada infante con historia de caries
existen por lo menos cuatro órganos dentarios afectados. Este índice es
considerado muy alto, tomando en cuenta las edades de los párvulos, ya que en
este grupo de edad (4-6 años), el índice ceod ideal debe ser de cero.

Durante la revisión bucal de los niños se observó que 31% (n=10) traía diversas
golosinas (chicles, tubos de chochitos, paletas de caramelo, pastelillos, etc.) en las
bolsas de sus prendas externas (pantalones, suéteres y vestidos) y, de ellos, 50%
(n=5) se encontraba masticando chicle al momento de la revisión. Las golosinas
fueron compradas por sus madres con el propósito de que se quedaran en la
escuela sin llorar y no tuvieran hambre. Cabe señalar que 87% (n=29) de los
preescolares mencionó no haber desayunado antes de acudir a la escuela.

Se observó

presencia de placa dentobacteriana (pdb) en 67% (n=21) de los

preescolares al momento de la revisión, existiendo incongruencia entre el
porcentaje de infantes (62%) que respondieron en el cuestionario aplicado
haberse lavado los dientes el día de la revisión; por lo que se infiere que los
menores no ejecutaron el cepillado dental de la manera adecuada; asimismo, no
se encontró gingivitis generalizada en ninguno de los preescolares y solo hubo
tres infantes con abscesos localizados por la presencia de restos radiculares, los
cuales no han recibido tratamiento alguno debido a que no han referido molestias
y al mismo tiempo esto refleja la ausencia de atención por parte de sus padres por
no contar con los conocimientos suficientes en esta área de la salud.

Gráfica 6
Distribución de preescolares con dientes cariados
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Gráfica 7
Distribución de caries por género
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Distribución de caries en mujeres
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c) Asociación de prácticas de autocuidado con género y edad
Se analizaron algunas prácticas sobre el autocuidado de la boca por género y
edad. Aunque no hubo significancia estadística en las asociaciones, se obtuvieron
los siguientes datos:

Las mujeres realizan el autocepillado dental con más frecuencia que los varones.
En ellos se observó mayor acumulación de

placa dentobacteriana (pdb),

existiendo incongruencia entre la respuesta que eligieron sobre el cepillado
efectuado por la mañana y la presencia de ésta, por lo que se deduce que no

realizaron el cepillado dental de la manera adecuada o en el último de los casos,
falsearon la respuesta (Tabla 1).
El 72% (n=13) de los niños entre 5 y 6 años de edad contestaron realizar el
autocepillado dental por lo menos una vez al día y que éste por lo regular lo llevan
a cabo en la escuela, aunque se infiere que el cepillado dental que efectúan no es
el correcto, debido a la presencia de pdb observada en ellos.

Asimismo, se

deduce que el apoyo recibido por parte de sus madres en cuanto a higiene bucal
no es en forma correcta ni realizan la higiene con la frecuencia necesaria.

De los 14 niños de 4 años de edad, 50% (n =7) recibe apoyo por parte de sus
madres en el cepillado dental; 71% (n =10) reportó que sus madres les cepillan los
dientes antes de ir a la escuela y, de éstos, 64% (n=9) tenían placa
dentobacteriana al momento de la revisión, proporción que coincide con los niños
que traían en las bolsas de su ropa diversas golosinas (Tabla 2).

Tabla 1

Higiene bucal y género
VARIABLE
GÉNERO
Frec. cepillado diario
Fem. % Masc.
Nulo
5
1
1
1 vez
10 50
7
2 veces
30
6
2
3 veces
15
3
2
Total 20 100
12
Autocepillado dental
Sí
No

TOTAL

%

Chi 2

Pr

Fischer’s

%
8
58
17
17
100

2
17
8
5
32

6
53
28
13
100 .778

.855 .890

Total

17
3
20

85
15
100

7
5
12

58
42
100

24
8
32

75
25
100 2.8

.092 .104

Apoyo para cepillado
Sí
No
Total

9
11
20

45
55
100

7
5
12

58
42
100

16
16
32

50
50
100 .533

.465 .358

Total

12
8
20

60
40
100

9
3
12

75
25
100

21
11
32

66
34
100 .748

.387 .319

Cepillado dental matutino
Sí
No
Total

8
12
20

40
60
100

4
8
12

33
67
100

12
20
32

37
63
100 .148

.706 .503

Presencia de pdb
Sí
No

Fuente: Cuestionario preevaluación.

Tabla 2

Higiene bucal y edad
VARIABLE

EDAD

Frec. cepillado diario

4

%

5

%

TOTAL

%

0 0

2

6

6

Pr

Fisher’s

%

Nulo

2

14

0

1 vez

4

29

10 67

3 100

17

53

2 veces

5

36

3

20

0 0

8

25

3 veces

3

21

2

13

0 0

5

16

32

100

0

Chi 2

Total 14 100 15 100 3 100

8.28 .218

.2

1.11 .572

.858

.400 .819

1.00

.198 .990

1.00

1.60 .448

.515

Autocepillado dental
Sí

10

71

11

79

3 100

24

75

No

4

29

4

21

0

8

25

32

100

0

Total 14 100 14 100 3 100
Apoyo para cepillado
Sí

7

50

8

53

1

33

16

50

No

7

50

7

47

2

67

16

50

Total 14 100 15 100 3 100

32

100

Presencia de pdb
Sí

9

64

10

67

2

67

21

66

No

5

36

5

33

1

33

11

34

Total 14 100 15 100 3 100

32

100

Cepillado matutino
Sí

10

71

9

60

1

33

20

63

No

4

29

6

40

2

67

12

37

Total 14 100 15 100 3 100

32

100

Fuente: Cuestionario preevaluación.

4.3 Resultados obtenidos con las madres de familia
En la comunidad de Hueyapan, Mor., la crianza y educación de los niños recae
mayormente en las madres, debido a la migración de sus esposos a los Estados
Unidos por necesidades económicas. Los papás de los niños visitan a sus
familiares cada 3 o 5 años, y a eso se debe que algunos de sus hijos no cuenten
con acta de nacimiento esperan su regreso para realizar el trámite de registrar a
los menores, por tal motivo muchos de los niños no conocen a sus progenitores.

El total de madres de familia que tienen inscritos a algunos de sus hijos en el
preescolar es de 28. El rango de edad del grupo de madres, es de 20 a 45 años,
de las cuales, 82% (n=23) se presentó a la primera reunión y sólo 74% (n=17)
estuvo presente en todas las reuniones.
Durante el proceso de decodificación del “afiche o código” y de la plática
informativa se obtuvieron los siguientes datos: 96% (n=22) manifestó haber tenido
dolor dental por caries en el transcurso de su vida y pérdida de órganos dentarios
desde temprana edad. 28% (5), entre 35 y 40 años de edad, presentan pérdida de
por lo menos 12 órganos dentarios, y los que todavía conservan, presentan algún
grado de movilidad refiriendo que en ocasiones les duelen las encías y les
sangran al menor contacto.

Todas manifestaron que cuando se cepillan los

dientes les sangran las encías.

La mayoría refiere que sí cuenta con cepillo dental en su hogar y que se compran
uno cada dos o tres años, ya que consideran que el costo de éste es muy elevado
y no tienen dinero para estar comprando uno cada tres meses.

Sólo 10 madres refirieron cepillarse los dientes por lo menos una vez al día (por la
mañana) y el resto mencionó que lo hace de vez en cuando (cuando se acuerdan
o traen alguna molestia por la acumulación de restos alimenticios entre los
dientes).

Las madres que se cepillan los dientes por lo menos una vez al día, lo hacen sin
que las vean sus hijos, ya que algunas lo consideran como algo “íntimo”; otras,
porque a esa hora sus hijos duermen, y otras porque no lo habían considerado
importante. Todas consideran al dentífrico como artículo esencial para el cepillado
y refirieron que les han comprado cepillos dentales a sus hijos porque se los
exigen en el preescolar, y no creen necesario comprarles otro para el hogar, “al fin
y al cabo ya se cepillan los dientes en la escuela”.

Tampoco consideran importante el cuidado de los dientes de sus hijos pequeños
porque “se les van a caer más tarde y les van a salir otros más grandes y
mejores”.

La mayoría de las madres les dan a sus hijos leche con chocolate (si tienen), si no,
se la dan con azúcar, porque si no, “no sabe buena”.

Por otra parte, envían a sus hijos a la escuela sin desayunar porque a las 11:00 de
la mañana llega al plantel la señora que les vende un refrigerio y según las madres
“no están acostumbrados a desayunar antes de las 9:00 de la mañana”.

La

mayoría de las señoras refieren que le compran a la directora del preescolar la
leche que proviene del programa del DIF (Desayuno Escolar) y es lo único que
dan a sus niños antes de llevarlos a la escuela.

Las mamás que les compran dulces a sus hijos lo hacen como estímulo para que
“el niño no llore y se quede en la escuela”.

Con referencia a las medidas terapéuticas que utilizan cuando presentan dolor
dental, sangrado de encías o movilidad dental, la mayoría mencionó la utilización
de algunas plantas medicinales en infusiones, emplastes o untadas, tales como
ajo, árnica, corteza de sangre de drago, cilantro, manzanilla, perejil, albahaca,
clavo y orégano.

Al necesitar servicios de odontología, los habitantes de esta comunidad acuden
con un odontólogo que se encuentra ubicado en Tetela del Volcán o viajan hasta
Cuautla, ya que la localidad de Hueyapan no cuenta con este tipo de servicio por
parte de la Secretaría de Salud del Estado.
Algunas madres mencionaron que cuando la “dolencia” es muy fuerte, y no tienen
dinero para ir al dentista (que es lo más frecuente), muelen hojas de saúco hasta
hacer una pasta y la colocan dentro de la cavidad del diente afectado para que
“mate al nervio y rompa el diente para que se vaya cayendo a pedazos”. Otras
colocan un clavo (condimento) o una tableta de aspirina dentro de la cavidad
cariosa y “aunque, despelleja y quema, quita el dolor”.

Debido a que los Servicios de Salud de Morelos no cubren la atención
odontológica en esta comunidad y para fines de este estudio se decidió respetar
algunas de las medidas terapéuticas que emplean los habitantes, haciendo
hincapié en no utilizar algunas plantas como el saúco y el clavo, o
medicamentos (ácido acetil-salicílico), debido a que el daño es mayor que el
beneficio.
Las 17 madres de familia que asistieron a todas las sesiones mostraron mucho
interés por aprender la técnica de cepillado, ya que comprendieron que es una de
las maneras más baratas y efectivas para evitar la presencia de caries, gingivitis y
enfermedad periodontal, tanto en ellas mismas como en sus hijos. Asimismo,
manifestaron su compromiso para poner en práctica todo lo aprendido de manera
constante para que sus hijos desarrollen los hábitos adecuados en el cuidado de
su boca.

4.4 Descripción y resultados de las sesiones educativas
En todas las sesiones educativas, tanto el material didáctico como el lenguaje
técnico, fueron adecuados al nivel cognoscitivo del grupo de intervención.
Asimismo,

las

maestras

estuvieron

presentes,

apoyando

y

participando

activamente en cada una de ellas.

Se procuró que la enseñanza de conceptos se desarrollara en un periodo de 15
minutos y que fuera al inicio del horario escolar, ya que se consideró el hecho de
que los menores en esa edad no permanecen quietos y atentos por más tiempo.
Sesiones educativas 1 y 2. Tema: “¿Cómo es nuestra boca?”
En estas sesiones el objetivo de aprendizaje en los niños es que identificaran,
como es la boca (estructura y funciones), a través de la aplicación de técnicas
didácticas que les permitiera desarrollar sus conocimientos sobre el tema por
medio de la activación de seis inteligencias: lingüística, lógico/matemática,
viso/espacial, corporal/cinestésica, intrapersonal e interpersonal.
Sesión 1

Se inició con la descripción de las estructuras de la boca y sus funciones, así
como de los tres tipos de órganos dentarios que tienen los niños a esa edad
(incisivos, caninos y molares), el total de dientes que tienen y las funciones que
desempeñan durante la masticación. Lo anterior se llevó a cabo de manera gráfica
con dibujos hechos con gis blanco en el pizarrón.

Para lograr una mejor asimilación en los niños en cuanto a los nombres de los
diferentes órganos dentarios, se decidió nombrar a los incisivos “dientes”; a los
caninos, “colmillos”, y a los molares, “muelas”. Los niños se mostraron muy
interesados y participativos durante la sesión.

Enseguida se le repartió a cada uno de los menores un dibujo impreso con figuras
relacionadas con la boca para que lo iluminaran y de esta manera ir reforzando el
aprendizaje.
Por último, se proyectó por televisión la película: “Érase una vez... El cuerpo
humano, la boca y los dientes”.
Sólo se proyectaron los primeros 15 minutos de la película debido a que los niños
empezaron a perder interés en ella, ya que vieron llegar a la señora que les vende
el almuerzo. Además, la película es española y el ceceo característico impidió que
los niños más pequeños entendieran algunas palabras provocando, su inquietud y
varios de ellos salieron del salón.
Sesión 2
Se inició con el juego de tiro al blanco: “la pelota a la boca”, en el patio de la
escuela.
Esta actividad fue aceptada con mucho agrado y participación tanto de las
maestras como de los preescolares; a los niños que le atinaron al blanco se les
estimuló dándoles un pequeño premio.

Después de 45 minutos, los niños ingresaron al salón de clases y se desarrolló
una retroalimentación del tema del día anterior.

Se prosiguió con la enseñanza de las partes externas de un órgano dentario
(corona, cuello y raíz), tomando como modelo un molar fabricado en fomi, el cual
se diseñó de tal forma que se le desprende la cubierta externa y en su interior se
observa la estructura interna (esmalte, dentina y pulpa).

Enseguida, se les pidió a los niños que en una pelota de unicel dibujaran una cara
con la boca abierta (a quienes no llevaron dicha pelota, las maestras les
proporcionaron globos).

Por último, se les mostró el juguete “Dr. Muelitas”; se les dio masilla para modelar,
y se les pidió que fabricaran, con los moldes que trae el juguete, el órgano
dentario que quisieran y lo colocaran en el lugar correspondiente. Conforme lo
iban haciendo, se les hicieron preguntas tales como: cuál órgano dentario es, qué
función tiene y dónde debe de ir; esto con la finalidad de reforzar los
conocimientos adquiridos. Cada uno de los niños fue pasando hasta completar las
dos arcadas del juguete.

La retroalimentación fue muy acertada, ya que la mayoría de los niños mencionó
correctamente cada una de las estructuras de la boca, sus funciones, número y
tipo de órganos dentarios. Además, las diversas actividades que desarrollaron
fueron del agrado de todos.

Sesiones 3 y 4. Tema: “¿Qué es la caries?”

El objetivo de aprendizaje de estas sesiones fue que los niños analizaran, qué es
la caries, cómo y quiénes la producen y formas de evitarla, a través de la
aplicación de técnicas didácticas que activaran sus ocho inteligencias: lingüística,
lógico/matemática,

viso/espacial,

corporal/cinestésica,

naturalista,

musical,

intrapersonal e interpersonal y que les permitiera comprender la importancia del
tema.

Sesión 3

Se les enseñó a los alumnos qué es la caries, sus características y proceso, a
través de un modelo dentario de plástico desarmable.

Se les mencionó que cualquier resto de alimento no retirado por medio del
cepillado, produce caries. Se les explicó el tipo de alimentos que favorecen la
producción de caries por su contenido y consistencia (carbohidratos simples);

asimismo, los que ayudan a la auto-limpieza dental (fibrosos), y los que son
protectores de la actividad cariogénica (lácteos y algunas semillas).

A manera de ejercicio, se les pidió a los menores que escogieran cualquiera de los
alimentos fabricados con fomi y que lo colocaran en el franelógrafo, el cual se
encontraba dividido a la mitad, por medio de un trozo de cinta canela; del lado
derecho deberían colocar los alimentos que no producen caries y del izquierdo los
que sí la producen. Esta actividad fue realizada con mucho entusiasmo y certeza,
ya que la mayoría los identificó y clasificó correctamente.

Enseguida, se les pidió a los niños de tercer grado, que armaran el rompecabezas
gigante en donde se mostraban todas las estructuras internas de un órgano
dentario. En ésta actividad no se logró el objetivo deseado (armado del
rompecabezas), ya que eran demasiadas piezas y esto rebasó el nivel cognitivo
en el que se encuentran los alumnos a esta edad, debiéndose haber cortado la
figura en cuatro o seis piezas como máximo.

Por lo tanto, se suspendió la

actividad y se llevó a cabo una retroalimentación de los temas vistos en esta
sesión y en las anteriores, la cual resultó muy satisfactoria, ya que los niños
recordaron en su totalidad todo lo enseñado.

Por último, se les mostraron dos títeres fabricados con bolsas de papel estraza a
manera de ejemplo, para que cada uno de ellos elaborara uno similar. Todos
realizaron su títere con mucho entusiasmo y creatividad; los más pequeños fueron
auxiliados por las maestras y en general, hubo muy buenos trabajos. Como
estímulo se les otorgó un premio por su desempeño.

Cabe mencionar que, conforme iban llegando los menores a la escuela, me
saludaron y me enseñaron sus dientes para que viera que los traían limpios,
asimismo, los niños identificados anteriormente con chicle en la boca ya no lo
traían y los que portaban golosinas en las bolsas de sus prendas, ya no las

llevaban. Esta situación me llevó a la conclusión de que la plática que sostuve con
las madres la semana anterior surtió el efecto deseado.

Sesión 4

Se inició la sesión con una retroalimentación de lo visto el día anterior, los niños
recordaron e identificaron correctamente qué es la caries, sus consecuencias y el
por qué se produce.

Enseguida se formaron seis equipos de 4 o 5 integrantes, cada uno, para que
jugaran con el memorama dental. Esta actividad les agradó mucho a los menores
de cinco y seis años; a los de cuatro años, no mucho, porque no le entendieron
bien al juego. Por lo tanto, las maestras, por iniciativa propia, se integraron a los
grupos en donde había pequeños que no entendían y se pusieron a jugar con
ellos.

Se les enseñó la técnica de cepillado (Anexo 8), utilizando como material didáctico
un tipodonto y cepillo dental gigantes y, la canción:

Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo,
los dientes de abajo se cepillan hacia arriba,
las muelitas en forma circular
y al final tu lengüita haz de cepillar.

Después, se propuso que, de forma voluntaria, cada niño pasara al frente a
cepillarle los dientes al tipodonto, mientras que el resto de sus compañeros
cantaba la canción. Esta actividad fue muy divertida y motivadora para ellos. A los
pequeños que pasaron al frente a realizar esta actividad se les dio un premio por
su participación y para motivar a que los demás lo hicieran también.

Este día sucedió algo muy interesante: después de que almorzaron los niños y sin
que nadie se los pidiera, cada uno de ellos fue por su cepillo, pasta y vaso, y se
trasladaron al baño a cepillarse los dientes. Acudí a observarlos y mi sorpresa fue
muy grata, porque lo estaban intentando hacer como se les acababa de enseñar;
lo realizaron con un poco de dificultad, pero lo más importante es que ya lo
estaban intentando; la habilidad la irán adquiriendo conforme lo practiquen
cotidianamente.

Sesiones 5 y 6. Tema: Prevención de caries
El objetivo de aprendizaje fue que los niños distinguieran la técnica adecuada para
el aseo de la boca por medio del cepillado dental y facilitar el desarrollo de sus
habilidades motrices para el adecuado manejo del cepillo dentro de su boca, a
través de técnicas didácticas que les permitió activar cinco inteligencias:
lógico/matemática, viso/espacial, corporal/cinestésica, musical e intrapersonal.

Sesión 5

Para dar inicio con la sesión educativa, se les pidió a los niños que sacaran una
libreta y que dibujaran una boca con sus estructuras internas y, a un lado de ella,
cada uno de los tres tipos de órganos dentarios enseñados. El objetivo de esta
actividad fue la de reforzar los conocimientos adquiridos en las sesiones anteriores
y de esta manera evaluar el aprendizaje adquirido.

En seguida se les invitó nuevamente a que pasaran al frente, de manera
voluntaria, a realizar el cepillado dental al tipodonto; esta actividad sirvió para
reforzar la técnica enseñada la semana anterior. Pasaron seis alumnos y llevaron
a cabo la actividad en la secuencia correcta, aunque los movimientos del cepillo
para el barrido de los restos alimenticios no fue el correcto debido al tamaño del
cepillo, ya que éste es muy grande y un poco pesado para ellos.

Después, tomé el propio cepillo dental y procedí a efectuar la misma técnica para
que los niños observaran. Inicié desde la manera correcta de sujetar el cepillo; la
posición en que deben de introducirlo a la boca, el grupo de dientes con que
deben comenzar, y el movimiento de barrido que deben realizar para el adecuado
desalojo de los restos alimenticios que se adhieren a las superficies dentales y los
que se introducen en los espacios interdentales (espacios entre los dientes).
Por último, se le pidió a cada alumno que tomara su cepillo dental y, en conjunto
con ellos, practicamos paso a paso todos los movimientos, mientras que las
maestras apoyaron cantando la canción que hace referencia al cepillado dental y
auxiliando a los más pequeños. Esta actividad la practicamos seis veces con la
finalidad de reforzar el aprendizaje y para ir desarrollando con ellos la habilidad
motriz de las manos, y logren poco a poco ejecutar los movimientos adecuados
del cepillo dentro de la boca.

Después del almuerzo me reuní con los niños en los lavaderos del baño para que
llevaran a cabo el aseo de su boca; les enseñé la colocación y cantidad adecuada
del dentífrico en el cepillo –sólo cubriendo la punta del cepillo. Posteriormente
todos cepillaron sus dientes, mientras que, en conjunto con las maestras, les
cantábamos la canción.

La actividad fue desarrollada con orden y entusiasmo;

los resultados fueron muy satisfactorios, ya que la mayoría de los niños se
cepillaron los dientes y la lengua de acuerdo a como se les enseñó. Los que
todavía presentaron dificultades en el manejo del cepillo dentro de la boca fueron
los niños de cuatro años de edad, por lo que fue necesario el apoyo de las
maestras.

Sesión 6

Se inició la sesión con el reforzamiento de los conceptos enseñados sobre el
proceso de la caries dental, por medio del relleno con masilla en una imagen
impresa de un molar con caries. Esta actividad fue desarrollada con mucho orden
y dedicación por parte de los alumnos.

Al término de esta actividad se le solicitó a la maestra Isela que realizara una
retroalimentación de los conceptos básicos sobre las estructuras y funciones, tanto
de la boca como de los órganos dentarios.

Por último, se les pidió a los niños que tomaran sus cepillos dentales para que,
junto con las maestras, realizaran el cepillado dental. Tanto esta actividad como la
anterior se llevaron a cabo con la finalidad de poder evaluar el aprendizaje logrado
en los niños.

Con esta sesión se dio por concluida la intervención educativa, ya que con fines
didácticos y para evitar la saturación de conceptos en los preescolares, se decidió
excluir del programa educativo propuesto en el protocolo, la sesión relacionada
con la gingivitis y la enfermedad periodontal, por no considerarse enfermedades
frecuentes en los niños de este grupo de edad (4-6 años).

Por otra parte, se les aplicó flúor en gel a 21 preescolares (13 de 2° grado y 8 de
3° grado), como medida de protección, en primer lugar, y como alternativa para
detener, en la medida de lo posible, el proceso de la caries en quienes ya la
presentan. La aplicación se realizó con los cepillos dentales proporcionados por la
coordinadora de Salud Bucal de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, C.D. Irma Monroy
Delgado.

También se les mostró a las maestras cómo se debe aplicar el flúor, para que
ellas, a su vez, lo apliquen a los niños que no asistieron a clase y posteriormente
a todos los alumnos, cada seis meses. Asimismo, se les dio la indicación que el
frasco de flúor que se les proporcionó lo desechen dentro de dos años como
máximo.

Para dar por concluida la intervención educativa, a cada niño se le dio un ratón de
juguete, que a su vez es una cajita, para que guarden los dientes que vayan

mudando, con la finalidad de desarrollar su interés en mantener la salud de los
mismos.

4.5 Resultados obtenidos posteriores a la intervención educativa.
Diez semanas después de la intervención educativa se llevó a cabo la evaluación
con los preescolares a través del mismo cuestionario que les fue aplicado al inicio,
con la finalidad de valorar si hubo cambios de conducta en cuanto al consumo y
frecuencia de carbohidratos simples, y en las prácticas de higiene bucal,
obteniendo los resultados siguientes:

En cuanto a los conocimientos y prácticas en materia de salud bucal, hubo un
incremento, ya que 31% de preescolares con calificación de “eficiente” obtenida en
la preevaluación, aumento a 78%, con una diferencia de 47% y una significancia
estadística (SE) de p<0.001. En la preevaluación se había encontrado que sólo
53% de los preescolares practicaba la higiene bucal antes de acudir al preescolar
(cepillado dental matutino), y en la postevaluación hubo un incremento de 31%,
con una SE de p<0.001, ya que 84% de ellos contestó estar realizándolo a partir
de la intervención educativa. Asimismo, hubo cambios positivos en la frecuencia
diaria del cepillado (tres veces al día), ya que hubo un incremento, de 13% al 69%,
con una diferencia de 56%, y con una SE de p<0.001. En cuanto a la modificación
de hábitos alimenticios, también hubo resultados positivos, ya que de 19% de
preescolares que consumían productos chatarra, hubo un incremento de 97% en
la ingesta de alimentos nutritivos, con una diferencia de 78% y una SE de p<0.001
(Gráfica 11).
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Se grabó en video la práctica de la técnica de cepillado realizada por los menores
dentro del preescolar con la finalidad de poder constatar si los niños continuaron
aseándose la boca durante las diez semanas posteriores a la intervención, y una
de las formas de verificar lo anterior, fue observando si hubo desarrollo de
habilidades y destrezas en cuanto al manejo del cepillo dental dentro de la boca.
Se obtuvieron excelentes resultados, ya que 91% de los menores que acudieron
ese día a clases, realizaron la técnica de cepillado de manera correcta. Sólo 9%
de los niños, presentó cierta dificultad en el manejo del cepillo dentro de la boca,
dato que coincide con el número de niños de 4 años que todavía son apoyados
por sus madres en el cepillado, debido a que la habilidad motriz fina a esta edad
apenas se está desarrollando; aun así se observaron cambios positivos en este
sentido, al ser comparada esta grabación con la anterior.

Para verificar el control del cepillado diario dentro del hogar y del preescolar, se
recogieron los calendarios (apartado 3.2), encontrando que 85% (n=23) de las
mamás estuvo llevando el control durante las 10 semanas posteriores a la
intervención. Algunas de ellas mencionaron haberle sacado copias al calendario
con la finalidad de tener uno por cada miembro de la familia y así ir desarrollando

el hábito en todos. En cuanto a las maestras, todas llevaron el control en el total
de sus alumnos, incluso en aquellos que ingresaron tiempo después de la
intervención educativa al preescolar. Lo anterior demuestra el interés y
responsabilidad que adquirieron tanto las maestras como las madres de los niños
en el cuidado de la salud bucal de ellas mismas y de sus hijos.

Los resultados obtenidos en esta intervención demuestran el logro de los objetivos
planteados al inicio de este trabajo, por lo que se deduce que si los maestros y las
madres de familia continúan dando seguimiento a la educación en salud bucal a
los menores, es posible que el índice de morbilidad dental en ellos disminuya a
mediano plazo y desaparezca a largo plazo, mejorando sus condiciones de vida.

En cuanto al impacto en el grupo familiar y en el índice de ceod, este dato no
puede ser evaluado debido a que se requiere de un lapso de entre 3 y 5 años para
valorar los cambios en estos indicadores.

4.6

Comparación

de

los

resultados

obtenidos

con

otras

intervenciones educativas
En el presente estudio, las técnicas didácticas o de enseñanza-aprendizaje
desarrolladas fueron dirigidas específicamente a un grupo de preescolares de 4 a
6 años de edad conforme a su nivel cognoscitivo, situación que favoreció la
obtención de resultados altamente significativos en cuanto al aprendizaje de
conceptos, la modificación en el consumo de alimentos cariogénicos, el desarrollo
de habilidades para el aseo buco-dental y en la frecuencia diaria del cepillado
dental. Asimismo, las maestras, al haber estado presentes durante las sesiones
educativas, aprendieron los conceptos básicos en materia de salud bucal y
contemplaron los efectos positivos que se obtuvieron al utilizar técnicas didácticas
centradas en la teoría de las Inteligencias Múltiples; y las madres de los niños, al
recibir información concerniente a salud bucal y la importancia de ésta,

modificaron sus actitudes y prácticas para mejorar y mantener la salud en la boca,
tanto de sus hijos como de ellas mismas.

Los resultados obtenidos en este estudio son semejantes a los obtenidos por Leal
y colaboradores en Brasil, en cuya intervención los preescolares mostraron un
mayor aprendizaje y control del autocepillado dental (Leal S.C y cols., 1994).

Otros estudios realizados con preescolares en Francia y Estados Unidos,
centrados en intervenciones educativas novedosas, reportan resultados positivos
en cuanto al aprendizaje del autocepillado dental, lo cual es semejante a lo
encontrado en esta investigación (Grimoud A.M y cols., 2005; Biesbrock A.R y cols., 2002).

Este trabajo también es semejante al estudio realizado por Song B.S., en Corea,
con preescolares, en el que se hicieron mediciones pre y post intervención
educativa para evaluar el aprendizaje del cepillado dental y el consumo racional de
alimentos cariogénicos, el cual reportó resultados favorables en ambos aspectos
(Song B.S., 2001).

Este estudio difiere con el realizado por Rong W.S. y cols., en China, basado
igualmente en una intervención educativa, pero centrada en los padres de familia,
para favorecer el cepillado dental en los preescolares. Sin embargo se encuentran
semejanzas, ya que, al igual que en esta investigación, obtuvieron resultados con
significancia estadística (Rong W.S y cols., 2003).

En esta investigación la intervención educativa estuvo dirigida por una
estomatóloga comunitaria, a diferencia de lo reportado por Jackson y cols., con
preescolares en Inglaterra, la cual fue realizada por maestros previamente
capacitados por un higienista dental. Otra diferencia con relación a este estudio es
que el periodo de evaluación fue de tres años. (Jackson R.J y cols., 2005).

Esta intervención educativa sustentó la propuesta metodológica y los materiales
educativos en teorías de aprendizaje, tomando en consideración la edad del grupo
de intervención y sus características socioculturales y económicas. Además,
aunque el foco de intervención fueron los preescolares, se tomaron en cuenta a
las maestras y madres de familia como un soporte básico para el desarrollo de
hábitos higiénicos y alimenticios. En ese sentido, esta investigación difiere de lo
reportado por Msefer S. y cols., quienes reportan resultados desalentadores de un
programa de higiene dental realizado durante una década en escuelas de nivel
básico en Marruecos. Los autores analizan que los obstáculos pueden deberse a
que la intervención no consideró los aspectos socioeconómicos y culturales de la
población (Msefer S y cols., 1995).

De igual manera los resultados de esta investigación son semejantes a los
obtenidos por diversos investigadores en distintos países de Latinoamérica
(Belloso y col., en Venezuela; Díaz del Mazo y cols., en Cuba; Toassi y Petry, en
Brasil; Ruiz Hernández M. y cols., en Colombia ,y Delgado Velásquez, en
Uruguay), con diferencias en el grupo de población ya que estas investigaciones
se desarrollaron con escolares y adolescentes (Belloso N y cols.,1999; Toassi R.F y Petry
P.C., 1999; Ruíz Hernández M. y cols., 2001 y Delgado Velásquez M.A., 2005).

4.7 Consideraciones finales
Los objetivos planteados en esta intervención educativa fueron alcanzados. Es
relevante mencionar que uno de los aportes de este estudio es mostrar que las
intervenciones educativas fundamentadas en metodologías apropiadas al tipo de
población son efectivas y el costo-beneficio es superior.

En el presente estudio la intervención educativa fue fundamentada en algunas
teorías sobre el aprendizaje, las cuales respaldaron el diseño de una metodología
basada en las inteligencias múltiples y estuvo centrada en un grupo etario
específico (4-6 años). En este sentido, tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje
como los materiales educativos utilizados coadyuvaron para que los preescolares
adquirieran los conocimientos básicos en materia de salud bucal y desarrollaran
las habilidades y actitudes suficientes para el autocuidado de la salud de su boca.

Asimismo, al incluir dentro de la intervención a las maestras y a las madres de los
niños, se logró la modificación de actitudes y prácticas en el consumo racional de
alimentos ricos en carbohidratos simples y en la frecuencia del cepillado dental
diario, tanto en el plantel educativo como en sus hogares. Con estos resultados,
se espera que a mediano y largo plazo disminuya la prevalencia de la morbilidad
buco-dental en este grupo comunitario y que mejoren sus condiciones de vida.

Ante resultados tan alentadores, se propone promover ante las autoridades
gubernamentales, políticas públicas orientadas a la implantación de programas
educativos en salud bucal en todas las escuelas de educación básica (preescolar
y primaria) del país. Para que se logren impactos benéficos en dichos programas,
éstos deberán estar sustentados en estrategias educativas adecuadamente
planeadas y desarrolladas conforme al nivel cognoscitivo y a las condiciones
socioculturales y económicas de cada grupo escolar. Es inútil, por ejemplo, que a
un niño se le aplique flúor y se le realicen actividades curativas, si no adquiere, en

primer lugar, las competencias (conocimientos, habilidades destrezas y actitudes)
necesarias para el autocuidado de su salud bucal.
Por otro lado, para educar en materia de salud bucal, se observó que es
necesaria la presencia y el apoyo de los maestros, ya que son personajes clave en
la planificación y desarrollo de programas educativos, y poseen las competencias
necesarias para transmitir el conocimiento. En este sentido, es importante que los
estomatólogos comunitarios los tomen en cuenta y les transmitan los conceptos
básicos en la materia, para que ellos, a su vez, los transfieran a sus alumnos. De
la misma manera, para que esta educación penetre a los núcleos familiares, es
también necesaria la transmisión de los conocimientos mencionados a los padres
de familia, con la finalidad de dotarlos de las competencias y herramientas
indispensables para el autocuidado tanto de su salud bucal como de su familia.

4.8 Propuesta de intervención
Para estructurar un programa educativo en materia de salud bucal dentro de las
escuelas de educación básica se deben considerar los siguientes puntos:
1. Los objetivos deben ser claros, precisos y enfocados tanto a la edad o nivel
cognoscitivo de cada grupo escolar como a sus condiciones socioculturales y
económicas.

2. El diseño de la metodología educativa debe fundamentarse en alguna de las
teorías sobre el aprendizaje, que en este caso se recomienda la de las
Inteligencias Múltiples, por ser la que más se apega a los niveles cognoscitivos
de los grupos de educación escolar básica.

3. La selección de los contenidos temáticos debe estar centrada en los conceptos
básicos en materia de salud bucal.

4. El lenguaje utilizado en la transmisión de los conocimientos debe ser adecuado
a la edad del grupo de intervención; es decir, claro y sin tecnicismos, con el
propósito de que haya mayor comprensión y asimilación por parte de los
aprendices.

5. Las técnicas y el material didáctico deben adecuarse a la teoría de aprendizaje
seleccionada, a los objetivos del proceso enseñanza-aprendizaje y al nivel
cognoscitivo de cada grupo de intervención.

6. Es fundamental incluir a los maestros de cada grupo escolar en las sesiones
educativas, para que adquieran, junto con sus alumnos, los conocimientos en
salud bucal y, a su vez, sean los transmisores de éstos hacia las futuras
generaciones así como dentro de sus hogares.

7. Es importante incluir, dentro del programa educativo, sesiones informativas bien
estructuradas con los padres de familia, para lograr la toma de conciencia
sobre la importancia y beneficios de la salud bucal.

De esta manera, se

promueve la modificación de prácticas y actitudes que coadyuvan en el
desarrollo y fortalecimiento de hábitos para el autocuidado de la salud bucodental a nivel intra-familiar.

8. Ante la falta de profesionales en salud bucal a nivel comunitario y con la
finalidad de lograr una mayor cobertura educativa, es conveniente la formación
de comisiones o consejos integrados por maestros, alumnos y padres de
familia; mismos, que deberán de ser capacitados por un estomatólogo para
que se conviertan en multiplicadores o promotores en salud bucal.

9. Por último, se considera como prioritaria la comunicación y coordinación con las
secretarías de Salud y de Educación Pública, con la finalidad de obtener el
apoyo necesario y suficiente para poder llevar a cabo un programa educativo
en materia de salud bucal a nivel nacional.
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Anexos

Anexo 1
Tabla de las Inteligencias Múltiples (IM) y sus características
Inteligencia
Lingüística
(o verbal-lingüística)

Le gusta
Leer, escribir, contar
historias, los juegos de
Habilidad para utilizar con
palabras, usar el lenguaje
gran claridad y sensibilidad el descriptivo.

Destaca en
Recordar, hablar,
interactuar, apreciar las
sutilezas del lenguaje, las
adivinanzas y rimas,
lenguaje oral y escrito, así
percibir de manera
como para responder a él.
auditiva, memorizar
Lógico-matemática
Experimentar, solucionar, Razonamiento
Habilidad para el
trabajar con números,
matemático, lógica,
razonamiento complejo, la
preguntar, explorar
resolución de problemas,
relación causa-efecto, la
patrones y relaciones,
moverse con facilidad de
abstracción y la resolución
jugar con juegos
lo concreto a lo abstracto,
de problemas.
computacionales.
organizar sus ideas.
Viso-espacial
Dibujar, construir, diseñar, Imaginar, percibir
Capacidad de percibir el
mirar fotos y videos, los
cambios, rompecabezas,
mundo y poder crear
colores y dibujos, la
leer mapas y gráficas,
imágenes mentales a partir
geometría en
pensar en términos
de la experiencia visual.
matemáticas.
tridimensionales.
Motora
Moverse y hacer, tocar y
Actividades físicas de
(o quinestésica)
hablar, sentir objetos,
coordinación, agilidad,
Habilidad de utilizar el cuerpo usar lenguaje corporal,
deportes / baile, control
para aprender, expresar
trabajar con material
corporal, actuación,
ideas y sentimientos. Incluye manipulativo.
manualidades, uso de
el dominio de habilidades
herramientas, obtener
físicas, como la coordinación
información a través de
gruesa y fina, la flexibilidad y
las soluciones.
la velocidad.
Musical (o rítmica)
Cantar, tararear
Captar sonidos, ritmos y
Habilidad de saber utilizar y
canciones, escuchar
melodías, notar cambios
responder a los diferentes
música, tocar
de tono, recordar
elementos musicales (ritmo,
instrumentos, responder a melodías, escribir
timbre y tono).
la música, mover el
canciones, imitar ritmos.
cuerpo cuando canta o
toca algún instrumento.
Intrapersonal
Trabajar solo, seguir sus
Comprenderse a sí
(o individual)
intereses personales,
mismo, enfocarse hacia
Habilidad de comprenderse a ponerse metas,
su propio interior, seguir
sí mismo y utilizar este
reflexionar, ser intuitivo.
sus instintos, conseguir
conocimiento para operar de
sus metas, ser original.

Prefiere
Decir, escuchar, ver
palabras.

Interpersonal
(o social)

Comprender y guiar a los
demás, organizar,
comunicar, ser mediador
de conflictos.

Compartir, comparar,
relatar, cooperar,
entrevistar, trabajar en
grupo.

Entender a la naturaleza
haciendo distinciones,
identificando flora y fauna,
buscar, obtener y ordenar
información.

Trabajar en el medio
natural, explorar los seres
vivos, aprender acerca de
planta y temas
relacionados con la
naturaleza.

manera efectiva en la vida.

Habilidad de interactuar y
comprender a las personas y
sus relaciones.

Naturalista
Habilidad para el
pensamiento científico, para
observar la naturaleza,
identificar patrones y
utilizarla de manera
productiva.

Tener muchos amigos,
hablarle a la gente, estar
en grupo, jugar con los
demás, proponerse como
voluntario cuando alguien
necesita ayuda.
Trabajar y disfrutar al aire
libre, hacer observaciones
y discernir, identificar,
organizar y clasificar
plantas y animales.

Fuente: Nicholson-Nelson (1998) y The New City School (2000)

Categorizar, clasificar,
trabajar con patrones y
relaciones abstractas,
pensar conceptualmente.

Visualizar, imaginar,
trabajar con fotos y
colores.

Tocar, moverse,
interactuar con el espacio,
llevar a cabo
experimentos.

Ritmo, melodía y música.

Trabajar solo, hacer
proyectos individuales,
instrucción a su propio
ritmo, tener su propio
espacio.

Anexo 2
Cuestionario
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Anexo 3
Diagnóstico Bucal
Nombre del preescolar:______________________________________________
Edad:______ Sexo:_______ Domicilio:_________________________________

Lista de cotejo para evaluar el ICPOD, presencia de PDB y otros
padecimientos
Indicadores
Sí
No
Número de O.D
O.D. sanos
O.D. cariados
O.D. perdidos por
caries
O.D. obturados
Presencia de PDB
Presencia de
gingivitis
Otros
padecimientos

Total
Comentarios:______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Nombre y firma del padre o tutor

Nombre y firma del profesional
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Anexo 4
Lista de cotejo
Consiste en un listado de aspectos para evaluar (contenidos, habilidades,
conductas, etc.), al lado de los cuales se puede adjuntar una marca (visto bueno, o
una "X", si la conducta es no lograda, por ejemplo), un puntaje, una nota o un
concepto.
Su nombre en inglés es checking list, y es entendido básicamente como un
instrumento de verificación. Es decir, actúa como un mecanismo de revisión
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la
revisión de su logro o de la ausencia del mismo.
Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se le
quiera asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor grado de precisión o de
profundidad.
También es un instrumento que permite intervenir durante el proceso de
enseñanza-aprendizaje, ya que puede graficar estados de avance o tareas
pendientes. Por ello, las listas de cotejo poseen un amplio rango de aplicaciones, y
pueden ser fácilmente adaptadas a la situación requerida.
Lista de cotejo para evaluación del aprendizaje de conceptos en materia
de salud bucal, técnica de cepillado y consumo racional de carbohidratos
simples (azúcares y almidones)
Regular
No
Indicadores Sí
1. Toma el cepillo
dental en forma
adecuada.
2. Inicia el cepillado
desde el cuadrante
superior derecho o
izquierdo
(dependiendo si el
niño es diestro o
zurdo).
3. El cepillado es
en la dirección
correcta.
4. El cepillado lleva
la secuencia
correcta.
5. Cepilla su
lengua al finalizar
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el cepillado dental.
6. La frecuencia del
cepillado diario es
el correcto.
7. El cepillado
dental lo está
realizando en su
casa
8. Sus padres lo
ayudan a realizar el
cepillado
9. Identifica los
alimentos que
producen caries
10. Sabe lo que
debe hacer
después de
consumir alimentos
que producen
caries
11. Identifica los
alimentos que no
producen caries
12. Identifica las
estructuras
internas y externas
de la boca
13. Conoce qué es
la caries y la
gingivitis
14. Conoce los
factores que
producen la caries
y la gingivitis

Total
Escala de medición
Sí = 2

Regular = 1

No = 0

Total de puntos: 28
28 puntos: Excelente
27 a 20 puntos: Eficiente
19 a 14 puntos: Regular
Menos de 13 puntos: Deficiente

Elaborado por: M.E. Claudia V. Iglesias P.
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Anexo 5

Materiales didácticos utilizados






























Televisor
Video-casetera
Película
Cuento
Ácido clorhídrico al 2%
Flúor en gel
Fieltro
Bolsas de papel kraft
Pegamento
Lápices de cera
Gises de aceite
Masilla para modelar
Hojas de papel bond
Material impreso para iluminar, recortar y armar
Juguetes “Dr. Muelitas” y “Coco-diente”
Fomi
Pelota de goma
Cartulinas
Plumones
Tijeras
Tipodonto (modelo de arcada dental que contiene dientes artificiales, usado
para la enseñanza de la técnica de cepillado) y cepillo dental gigante
Modelos dentales en yeso
Cepillos dentales infantiles
Dentífrico
Vasos desechables
Modelo dental (caries)
Cartoncillo (caple)
Memorama dental
Rompecabezas dental
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Anexo 6

Contenido temático de la intervención educativa

Tema 1: ¿Cómo es nuestra boca?

1.1 Estructuras de la boca
1.2 Funciones de la boca
1.3 Número, ubicación y funciones de los órganos dentarios
1.4 Estructuras internas y externas de los órganos dentarios

Tema 2. ¿Qué es la caries?

2.1 Definición de la caries
2.2 Triada de la caries
2.3 Proceso de la caries
2.4 Alimentos cariogénicos y no cariogénicos

Tema 3. ¿Cómo prevenimos de la caries?

3.1 Consumo racional de alimentos cariogénicos
3.2 Higiene bucal
3.2.1 Técnica de cepillado
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Anexo 7
Programa detallado del curso
Curso: Educación en Salud Bucal para preescolares
Contenido
Objetivo de
Actividades
temático
aprendizaje
Tema 1. ¿Cómo Identificar, como es Proyección de película.
es nuestra boca?
Dibujar una boca.
la boca (estructura
Dibujar un diente.
1.1 Estructuras
y funciones), a
Modelar los diferentes
de la boca.
órganos dentarios y
través de la
1.2 Funciones de
colocarlos en el lugar
la boca.
aplicación de
correspondiente.
1.3
Número,
Juego: “La pelota a la
técnicas didácticas
ubicación
y
boca”.
funciones de los que les permita
Retroalimentación.
órganos
activar sus
dentarios.
1.4 Estructuras
conocimientos
internas y
sobre el tema.
externas de los
órganos
dentarios.
Tema 2. ¿Qué es Analizar, qué es la Elaboración de títeres.
la caries?
Clasificación de
caries, cómo y qué
alimentos cariogénicos
2.1 Definición de la produce, y
y no cariogénicos.
la caries.
Armado
de
formas de evitarla,
2.2 Proceso de la
rompecabezas.
caries.
a través de la
Memorama dental.
2.3 Triada de la
Tipodonto y cepillo
aplicación de
caries.
dental gigante.
2.4 Alimentos
técnicas didácticas Retroalimentación.
cariogénicos y no
que les permita
cariogénicos.
comprender la

Medios Didácticos

Inteligencias que se
activan
Televisión
Lingüística
Video-casetera
Lógico/matemática
Película:
“Erase Viso/espacial
una vez...El cuerpo Corporal/cinestésica
Humano: La boca y Intrapersonal
los dientes”
Interpersonal
Hojas de papel
bond
Lápices de cera
Plumones
Juguete
“Dr.
Muelitas”
Masilla
para
modelar
Dibujos impresos
Tiro al blanco
Pelotas de unicel
Dibujos impresos
Lingüística
Lápices de cera
Corporal/cinestésica
Modelo dentario
Naturalista
con caries
Interpersonal
Rompecabezas
Intrapersonal
Figuras de
Lógico-matemática
alimentos hechos
Musical
con fomi
Viso-espacial
Franelógrafo
Bolsas de papel
estraza
Cepillos dentales
infantiles

importancia del
tema.
Tema 3. ¿Cómo Distinguir la técnica
prevenimos
la adecuada para el
caries?
aseo de la boca por
medio del cepillado
3.1
Consumo dental y facilitar el
racional
de desarrollo de sus
alimentos
habilidades
cariogénicos.
motrices para el
3.2Higiene bucal. adecuado manejo
3.2.1Técnica de
del cepillo dentro
cepillado.
de su boca.

Enseñanza
de
la
técnica de cepillado.
Cantar canción.
Dibujar su boca.
Práctica individual del
cepillado dental.
Completar e iluminar
dibujos impresos.
Identificación
de
alimentos.
Retroalimentación.

Tipodonto y cepillo
dental gigantes
Cepillos dentales
infantiles
Pasta dental
Vasos desechables
Dibujos impresos
Canción: “Cepillado
de los dientes”
Lápices de cera
Hojas de papel
bond

Coroporal/cinestésica
Musical
Viso/ espacial
Intrapersonal
Lógico-matemática
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Anexo 8
Descripción de la técnica del cepillado dental
La enseñanza de la técnica de cepillado fue estructurada de acuerdo al nivel
cognoscitivo del grupo de intervención y como apoyo didáctico se utilizaron un
cepillo y un modelo de arcada dental que contiene dientes artificiales (tipodonto)
grandes. La técnica se describió de la siguiente manera:
1. Se toma el cepillo con la mano que utilizan para dibujar o escribir.
2. Se coloca en la punta del cepillo un poco de pasta dental.
3. Se introduce el cepillo un poco inclinado en la boca.
4. Al inicio de la limpieza dental, el cepillo debe colocarse sobre la cara lateral de
las muelas de arriba.
5. El movimiento del cepillo será en forma de barrido –de arriba hacia abajo- y éste
barrido debe realizarse por lo menos cinco veces.
6. Enseguida, trasladamos el cepillo hacia la cara anterior del colmillo y dientes
(incisivo lateral y central) y se procede a llevar a cabo el mismo movimiento de
barrido (de arriba hacia abajo), cinco veces.
7. Continuar de la misma manera con los dientes y colmillo del lado opuesto.
8. Después con las caras laterales de las muelas.
9. Posteriormente, cepillamos las caras de adentro de las muelas y dientes, con la
misma secuencia y los mismos movimientos de barrido.
10. Una vez concluido el cepillado de las caras laterales y externas de todos los
dientes y muelas de arriba, colocamos el cepillo en las caras laterales de las
muelas de abajo y el barrido será de abajo hacia arriba.
11. La secuencia del cepillado se realizará de la misma forma en que se llevó a cabo
con los dientes y muelas de arriba.
12. Enseguida cepillamos las caras de las muelas con las que masticamos los
alimentos, el barrido del cepillo puede ser en forma circular o de adelante hacia
atrás.
13. Por último, cepillamos la lengua con movimientos de atrás hacia adelante.
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